Circular 040/16 – Cronograma de Diciembre
Monterrico, 30 de noviembre de 2016

Estimados padres de familia:
Se acerca ya el final de este año; la mayoría de actividades académicas ya se cumplió
exitosamente y nos disponemos a cerrar los procesos de evaluación. Nos encontramos también
en el proceso de preparación para el próximo año y los alumnos participarán de manera
importante, tanto en los balances de las áreas, las encuestas sobre sus profesores en secundaria
y algunas actividades de interacción con otros grados.
En diciembre ya no hay nivelaciones ni asesorías regulares, clases de religión, instrumentos,
selecciones deportivas y las clases especiales de inglés acaban este viernes 2. Terminarán
también las actividades de cierre de los talleres extracurriculares o de recuperación de algunas
horas perdidas. Asimismo, estaremos recogiendo los libros del Banco del libro y los préstamos
de biblioteca; les pedimos estar atentos a que sus hijos devuelvan todo en buen estado para
evitar contratiempos a fin de año.
Queremos felicitar a todos nuestros alumnos y alumnas por su participación en un número
importante de actividades curriculares y extracurriculares, de las que les hemos ido informando
en su momento y las que se encuentran reportadas en nuestra página web también.
A continuación, encontrarán las actividades más importantes hasta el fin del año escolar; tomen
nota de los horarios especiales de la última semana y de los días de Olimpiadas.
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Escrito CPE 11º
Conciertos finales 6:00 p.m. y 7:15 p.m.
ECE 4º
PET escrito
Visita al Museo arqueológico y antropológico 7ºB
Fiesta 6º grado
Actividad de integración 11ºB
Premiación deportiva ADECOPA 2016-2
Olimpiadas 1º y 2º
Reunión padres de familia de kinder: El paso a 1º grado
Despedida de inicial a 11º
Olimpiadas 3º y 4º (Inkasuarinas)
Olimpiadas 5º y 6º
Noche del deporte
Olimpiada inicial
7ºC visita a la Casa Hogar
Servicio a la Comunidad de un grupo de 8º
Olimpiadas de secundaria en Pachacamac
Salida de primaria a la 1:30 p.m./ secundaria excepto 11º a las 2:30 p.m./
11º a las 3:30 p.m.
Festival de teatro 10º-11º
FERIADO
Domo geodésico para 5º grado
Festival de teatro 10º-11º
Clausura interna en el patio (inicial en sus salones)
Salidas:
Inicial 10:15 a.m. / primaria 10:45 a.m./ secundaria 11:00 a.m.
Ensayo de graduación para 11º de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Ensayo de graduación 11º de 9:30 a.m. a 11:30 a.m.
7:00 p.m. Graduación
Entrega de informes a padres de familia
Almuerzo exalumnos

De esas y otras actividades recibirán los detalles oportunamente.
Atentamente,
Mercedes García de Valenzuela
Directora

