Circular 009/17-Cronograma de abril

Monterrico, 31 de marzo de 2017
Estimados padres y madres de familia:
Los chicos y chicas han iniciado exitosamente su nuevo año escolar. Cada grado ha encontrado
novedades y retos que esperamos sean estímulos para el trabajo que deberemos realizar. Ayudemos
a nuestros hijos e hijas a ver estos cambios y posibles nuevas exigencias con optimismo, pues todas
constituyen oportunidades para crecer y mejorar. En este sentido esperamos que nuestras primeras
reuniones de padres de familia hayan contribuido a generar este espíritu en todos y a plantear las
bases para un buen trabajo conjunto. Lamentamos que algunos hayan dejado de venir y a ellos les
recordamos la necesidad de informarse y tomar contacto personal con el(la) tutor(a) correspondiente.
Este mes tendremos algunas reuniones y talleres para que ustedes puedan ir conociendo más del
trabajo que estaremos realizando durante el año y a la vez poder intercambiar inquietudes relativas
a la problemática de cada edad.
A continuación, les informamos de las actividades más importantes del mes de abril. Una de ellas es
la visita guiada que ofreceremos el sábado 8 para familias que quieran conocer el colegio. No dejen
de pasar la voz a amigos y familiares, en especial si están interesados en el PK 2019. Recuerden
asimismo que hoy es el último día para inscribir a los hermanitos y que puedan tener la
prioridad en el ingreso al PK 2019.
3

Charla ControlaTIC para 8.° grado
Inicio de elecciones de alumnos delegados 5.º-11.º
Día del libro infantil: actividades en Biblioteca de T1 toda la semana
Inicio de toma de fotos carné

4

Inicio de actividades en la piscina para 5.º

5

Charla ControlaTIC para 7.° grado

6

8.º visita los Pantanos de Villa
Inicio asesorías especiales ensayo 9.º y monografía 10.º

8

Visita guiada para familias que desean conocer el colegio

13 al 16

SEMANA SANTA

17

Caminata lectora para 1.ºC y D
Caminata de 8.º por el valle del río Lurín
Inicio campeonato ADECOPA de tenis de mesa 17 años
Inicio campeonato ADECOPA de ajedrez 15 años
10.º va al teatro: Luz de gas

19

Charla para padres de familia de PK a 3.º sobre Límites y la educación de la familia

20

Caminata lectora para 1.ºA y B
Pre Taller de Radio y TV (convocatoria 10.º y 11.º)

21

Parrillada para egresados 2016 en T2

22

Open Day para PK & K
Examen especial 1 y test vocacional 1 para 11.º
Concurso de pintura Intergrarte de ADECOPA

24 al 26

Book Fair

24

Inicio de visitas de padres de familia a 2.º
Reuniones de padres de familia:
7.º sobre el viaje a Ica y Paracas (6:30 p.m.)
9.º sobre los retos de 9.º y la sexualidad adolescente (6:30 p.m.)
7.º-11.º: El trabajo de noticias y asuntos públicos (7:15 p.m.)
7.º-11.º: Experiencias internacionales: exámenes, intercambios y otros (7:15)
10.º: La monografía (7:15)
Charla sobre uso de internet (8:00 p.m.)

26

Reunión de padres de familia:
3.º: sobre Primera Comunión (6:30 p.m.)

3.º: taller sobre hábitos de estudios (7:15 p.m.)
3.º-4.º: Taller sobre estrategias matemáticas (7:15 p.m.)
3.º-6.º: Reading plan in English (7:15 p.m.)
27

Atención de la Notaría por el viaje de 7.º
Inicio del taller de Radio y TV en T2
Reunión de padres de familia de 11.º sobre Orientación vocacional en T2

29

Test Vocacional 2 para 11.º en T2

El psicopedagógico continuará sus evaluaciones especiales, de comprensión lectora en 2.°; otras
pruebas de capacidades en 3.º; así como diversas actividades referidas a la orientación vocacional
en 11.°. Las clases de 9.º y 10.º ya iniciaron los procesos de ensayos y monografías; ya tienen
todas las fechas de entrega anunciadas y les recomendamos tomar nota de ellas. Este mes
comienzan también las asesorías especiales los jueves para ayudar a estos alumnos con su ensayo
o monografía. El área de Humanidades y los tutores comienzan el trabajo regular de lectura de
noticias y deliberación de asuntos públicos. También se han comenzado ya las actividades
deportivas y los campeonatos de ADECOPA. Sobre estas y otras actividades les informaremos con
más detalle oportunamente.
Así mismo deseamos felicitar a los alumnos que participaron en los viajes de estudio e intercambios
en USA, Canadá e Inglaterra, y recordarles que está próxima la convocatoria para participar de estos
y otros programas en el extranjero. Hoy partió un equipo de nueve alumnos de 9.°
representándonos en las olimpiadas de inglés en Londres (BEO), sobre lo que podrán leer en nuestra
web o en el Facebook. Durante el año los alumnos tendrán varias oportunidades para desarrollar
diversos talentos, como el taller de radio en T2 y los talleres de liderazgo para delegados de 5.° a
9.°.
Les comentamos que estamos trabajando con los alumnos sobre las medidas de seguridad ante una
emergencia y realizaremos este mes un simulacro para que todos tengan interiorizado qué hacer
en esos casos. Les enviaremos una circular respecto al procedimiento de evacuación, dado el caso,
la cual estará en la página principal de nuestra web también.
Aprovechamos para pedirles que sigan las indicaciones de las tutoras de cada nivel respecto a las
cosas que los chicos pueden traer al colegio; no deben traer skates, zapatillas con rueditas y
cosas de valor. Respecto a los celulares, les recordamos que hasta 4.º tendrían que solicitar un
permiso especial para que lo puedan traer; a partir de 5.º, de traerlos, deben comprometer a sus
hijos a tenerlos completamente apagados hasta la hora de salida, según las reglas informadas en la
circular de inicio de año.
Finalmente, los invitamos a seguir en contacto todo el año, a informarse en nuestra página web de
actividades, circulares y comunicados por grados, en la intranet de las tareas y su cumplimiento.
También en el Facebook pueden ver reportes de algunas actividades que pueden ser de su interés.
Esperamos que puedan aprovechar las oportunidades que se dan en las reuniones y talleres para
padres de este mes, así como también mantenerse en comunicación fluida con los profesores y
tutores de sus hijos e hijas a través de la agenda y el correo electrónico. En caso no reciban
respuesta a algún correo, les pedimos verificar que llegó, comunicándose con la secretaría.
Atentamente,

Mercedes G. de Valenzuela
Directora

