Circular 016/2017 - Cronograma de junio
Lima, 31 de mayo de 2017

Estimados padres y madres de familia:
Esperamos que todos hayan disfrutado el Trener Day y queremos aprovechar la oportunidad
para agradecer nuevamente a todos los padres, alumnos y profesores que contribuyeron a su
éxito. La Semana de Proyectos también nos dejó satisfacciones y muchas lecciones a alumnos
y maestros. Nos alegró que esta vez pudiéramos compartir parte de la experiencia con más
padres de familia.
En esta circular les informamos de las actividades del mes de junio, mes en el que celebraremos
el día del padre con los niños de inicial y sus papás. ¡Feliz día desde ya a todos los papás!
Queremos resaltar las reuniones de padres de familia que tendrán los tutores y las tutoras
para entregarles el primer informe el sábado 17.
Durante este mes, el psicopedagógico continuará su labor de evaluación y prevención en los
diferentes grados (evaluaciones en Kinder y 1°, sociogramas en diversos grados, talleres de
desarrollo de habilidades de aprendizaje en 3º y 5º y conversatorios sobre redes sociales en 4º y
sobre sexualidad en 9°), así como trabajando con los alumnos de 10º y 11º el aspecto de
orientación vocacional. Los alumnos de estos grados vienen realizando una serie de visitas a un
grupo de universidades elegidas por ellos dentro de este marco. Además, participarán en la
Feria Vocacional que se realizará el sábado 10 y que constituye una interesante oportunidad
para ellos. Ese día los alumnos de PK a 8º no asistirán al colegio. Los alumnos de 9º
asistirán solamente a la reunión con su asesor(a) de su ensayo argumentativo.
A continuación, encontrarán las actividades del mes. Les estaremos enviando más detalles en
cada caso con la debida anticipación.
1º

Finales natación ADECOPA

2

Visita de Proyecto Hogar a 9º-10º
Apoyo de padres de 3º para la escenografía del play

3

Examen 3 para 11º

5

Llegan alumnos de intercambio de Brooks (Boston) y catedráticos visitantes de la U de Winnipeg
Suspensión de asesorías y nivelaciones, hasta el 14 inclusive

6

Examen PPU de la UPC 11º

7

Día de la Bandera
Vacunación para niñas de 5ºA
Visita a la Casa hogar- 7ºA
Taller de matemáticas para padres de 1º

9

Padres apoyan montaje para play de 3º
Actividad de integración 5ºA
Ensayo del Coro Adecopa

10

FERIA VOCACIONAL
Asesoría especial ensayo 9º
Paseo Familiar de PK a Pachacamac

12

Inicio 2.º trimestre
Inicio toma de fotos de secciones
Inicio taller de delegados de secciones
Plazo de entrega de cartas para participar en programas en el extranjero
ADECOPA: Inicio campeonato tenis de mesa 13 y 17 años, ajedrez 13 y 17

13

Atletismo 13 y 17 años
Visita a la Universidad Cayetano 11º
Presentación a grupo seleccionado y sus padres para Stanford Talent Search
Fathers’ Day PKB y KA

14

Fathers’ Day PKA y KB
Salida grupo Arte de 10º al MALI
Visita a la Casa hogar- 7B
Debate Expresarte

15

Fathers’ Day PKC y KC
10º va a la mañana de ciencias en la PUCP
Reinicio de asesorías y nivelaciones
Inicio cine Fórum (Rebelde sin causa)

Plays 3B, 3C
16

Atletismo 13 y 17 años
Fathers’ Day PK D y KD
Visita a la maternidad 10ºA
Debate Expresarte
Play 3A

17

Festival ADECOPA básquet 9 y 10 años
Entrega de informes

18

Día del Padre

19

Carreras por Cañete en clase de PE: 6C, 4B, 3C, 7º, 8º

20

Carreras por Cañete en clase de PE:6B, 4ºA, 2BC, 11C
Actividad de integración- 5C

20 -22

Ensayo del Coro Adecopa

21

Carreras por Cañete en clase de PE: 4C, 3ºA, 9º, 10º
Visita a la UPC 11º
Visita al MALI 4°C
Visita a la maternidad de Lima 10ºB
Actividad pro fondos Villa Martha 5º A
Visita al Gran Teatro Nacional 2º
Visita a la Casa hogar 7C
Actividad integración 3B
Reunión de padres de familia de selecciones 11 años
Reunión de padres de 4º sobre el Camping
Reunión de padres de 3º a 6º sobre redes sociales

22

Carreras por Cañete en clase de PE: 5AC, 2ºA, 11ºA
Examen UDEP 11º
Visita al MALI 4°A
Cine Fórum (La comezón del séptimo año)

23

Carreras por Cañete en clase de PE: 3B, 5B, 6ºA, 11B
Visita a la maternidad de Lima 10ºC
Actividad de integración 3C
Actividad de integración 4 A, 4 C
Presentación coro de Adecopa en el CIP

24

Examen 4 – 11º
Talent Search Stanford

26

Kinder A y B visitan el Museo de Oro

27

Kinder C y D visitan el Museo de Oro
Visita al MALI 4°B
Grupo Arte 11º al MALI

27-28

Camping 4º A
Primer Concierto

28

Servicio a la comunidad Villa Martha 5 A
Actividad pro fondos Villa Martha 5B
Visita a la Casa hogar 7A

29

FERIADO: Día de San Pedro y San Pablo

30

Clases normales

Además de estas actividades, continúan las actividades de Servicio a la Comunidad de
diferentes grados y comenzaremos las actividades de preparación y recaudación para la
construcción de casas en Cañete que realizan los alumnos de 9º y 10º. Seguimos trabajando los
asuntos públicos en Humanidades y las noticias en Tutoría; un grupo de alumnos de Trener 2
está participando en el taller de radio y otros en eventos de Debate y del Modelo de Naciones
Unidas, todas actividades que esperemos resulten motivadoras y enriquecedoras para nuestros
chicos. Los alumnos de 9º a 11º se están preparando para los exámenes DELF que deberán
rendir más adelante. Asimismo, estamos recibiendo a los alumnos de intercambio que llegan de
Boston al Trener 2. Finalmente, estamos reiniciando el día jueves 15 el cine fórum para los
alumnos mayores (solo 10º y 11º) que esperamos compartir con nuestros exalumnos(as),
madres y padres de familia y todos los que laboramos en el colegio.
Atentamente,

Mercedes García de Valenzuela
Directora

