Circular 012/17 - Cronograma de Mayo
Monterrico, 4 de mayo de 2017
Estimados padres de familia:
En esta circular les informamos de las actividades del mes de mayo, mes en el que celebraremos el día
de la madre con las mamás de inicial y sus hijos e hijas. ¡Feliz Día desde ya a todas las mamás del
colegio!
Más abajo les informamos las actividades más importantes del mes, entre ellas la Semana de
Proyectos y nuestro nuevo TRENER DAY el sábado 27.
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11.º visita la PUCP
Actividad de integración de 4.ºB
Viaje 5.ºC
Conferencia sobre obra de Mario Vargas Llosa para 11.º
11.º va al teatro - Un país tan dulce
Evaluación lenguaje voluntaria: de PK a 2.º
Examen 2 para 11.º
Mother´s Day PKB y KA
Última semana de piscina para 1.º
Viaje 7.º
Mother´s Day PKA y KB
Actividad integración 3.ºA
Viaje 5.ºA
Mother´s Day PKC y KC
Mother´s Day PKD y KD
11.º visita a la Universidad de Lima
Reinicio de clases: Semana de Proyectos
Inicio campeonato fútbol 15, fútbol 11, básquet 17, voleibol 13
Festival de Música Antigua
Feria de programas extranjeros para 9.º-10.º en T1
TRENER DAY
Inicio de clases de religión de 3.º
Campeonato de Natación ADECOPA
Padres de familia vienen a ayudar con el vestuario del play de 3.ºA
Viaje 5.ºB
Actividad (interna) por el día de la educación inicial
Simulacro Nacional
Padres de familia vienen a ayudar con el vestuario del play de 3.º B y C
Festival deportivo ADECOPA para 4.º en Pachacamac

Adicionalmente el psicopedagógico continuará con su trabajo de apoyo a la tutoría, también a través de
la aplicación de sociogramas en algunos grados, así como con las evaluaciones psicopedagógicas en 5.°
y 8.°. Además, los alumnos de 10.º iniciarán su trabajo de orientación vocacional con el Webquest y los
de 11.º comienzan a visitar algunas universidades de su elección.
Aprovechamos para recordarles que en las clases de educación física y en todas las actividades de
deporte es necesario el uso del uniforme de deporte con las zapatillas apropiadas. Es importante que
tengan protector solar, gorro (todo el año) y su botellita de agua también, además de repelente si van a
Pachacamac. En el caso de los entrenamientos de voleibol son necesarias además las rodilleras. A partir
del próximo bimestre (es decir luego de las vacaciones de mayo) es obligatorio que traigan el buzo
completo, por lo que les pedimos tomar las precauciones del caso. Del mismo modo les pedimos
coordinar los detalles con sus hijos para el cumplimiento del Dress Code en general.
Quedamos a su disposición, como siempre,
Atentamente,
Mercedes G. de Valenzuela
Directora

