Circular 030/17 - Cronograma de setiembre
Lima, 1º de setiembre de 2017
Estimados padres y madres de familia:
Este mes tenemos una gran variedad de actividades de las que les pedimos tomen nota. Los alumnos
de secundaria continúan su preparación para los exámenes internacionales de inglés y francés. Los
alumnos de 9º y 10º están cerrando la elaboración de sus ensayos y monografías; los de 10º están
planeando el viaje al Cusco y los de 11º han concluido con éxito la actividad de Flavour Week y entran
en la recta final hacia su graduación.
En este sentido, para ellos como para los demás alumnos del colegio, la entrega del segundo informe
pedagógico el sábado 23 de setiembre constituye un momento importante para enrumbarnos a un
buen cierre del año escolar, el cual incluye la Prueba General del sábado 2 de diciembre para los
alumnos de 5º a 10º y las Evaluaciones Censales Nacionales para 2º, 4º y 8º entre noviembre y
diciembre. Les pedimos desde ya separar tiempo el sábado 23 y entender que no es posible
atenderlos en otros horarios fuera de las citas que recibirán el día 14.
El psicopedagógico, después de haber entregado los informes de orientación vocacional a los alumnos
de 11º, está trabajando en coordinación con los tutores diversos talleres de orientación referidos a la
pubertad y la educación sexual con los alumnos de 3º a 5º.
A continuación, les damos las fechas importantes del mes:

2

Familias de 4º van al teatro

4

Primer examen de inglés de 9.º
Actividad de Servicio a la Comunidad de 4.ºB: Niño Jesús de Praga

4y5

Entrega de trabajos a los Juegos Florales

5

Paseo al vecindario Kinder A y B
Actividad de Servicio a la Comunidad de 4.ºC: Niño Jesús de Praga
Campeonato ADECOPA Atletismo 11 y 15 años

6

Paseo al vecindario Kinder C y D
Cuenta cuentos visita a 2º
7.ºB visita la Casa Hogar

7

Cine Fórum: Cuenta conmigo

8

Campeonato de Atletismo de ADECOPA (11 y 15 años)
Teatro 9º “El proyecto Laramie”, Universidad de Lima
Campamento de 3.ºB

8-9
9

Sétimo Examen para 11.º
Torneo de debate Adecopa (sede Trener)
Copa Markham fútbol (sub 11)

11

Suspensión nivelaciones y asesorías hasta el 21
Padres de 4.ºA ayudan con la escenografía para el play

12

PKA y PKD visitan a los bomberos
9.ºA visita al centro histórico
Padres de 4.ºB ayudan con la escenografía para el play

13

PKB y PKC visitan a los bomberos
Padres de 4.ºC ayudan con la escenografía para el play
Torneo de debate Adecopa (sede Altair)
7.ºC visita la Casa Hogar
Reunión para padres de familia de 10.º sobre viaje al Cusco (6:30 p.m.)
Reunión para padres de familia de 6.º sobre viaje a Lunahuaná (6:30 p.m.)
Charla sobre sexualidad adolescente para padres de 6º-11º (7:15 p.m.)
Reunión para padres de familia de 8º sobre próximos viajes de estudio (8:15 p.m.)

14

Cuenta cuentos visita a 1.º
9.ºC visita al centro histórico
Padres de 4.ºA ayudan con el vestuario para el play
USIL MUN
Cine Fórum: Corazones en la Atlántida

15

Plazo para presentar ensayo para selección de oradores clausura y graduación
USIL MUN
Padres de 4.ºB ayudan con el vestuario para el play
Ensayo general festival música y danza Adecopa

15-16

Campamento de 3.ºC

16

IV Festival de música y danza Adecopa
USIL MUN
Copa Markham fútbol (sub 11)
Actividad de integración para familias de 6.º en T1
Actividad de integración para familias de Kinder en Pachacamac

17

Examen ITS PUCP

18

Inicio del 3.er trimestre
Inicio Spelling Bee 3.º
9.ºB visita el centro histórico
Padres de familia de 4.ºA ayudan con el montaje para el play
Reunión para padres de familia de las selecciones de gimnasia de menores

19

Padres de familia de 4.ºB ayudan con el montaje para el play

20

Padres de familia de 4.ºC ayudan con el montaje para el play
Padres de familia de 1.º ayudan con escenografía y vestuario para el play
7.ºA visita la Casa Hogar

21

Reinicio de asesorías y nivelaciones
Cine Fórum: El resplandor

22

Padres de familia de 1.º ayudan con escenografía y vestuario para el play

23

Adecopa: Festival de voleibol (3º-4º)
Entrega del segundo informe pedagógico

26

Science Fair (Nueva fecha, distinta a la anunciada a inicios del año)
Padres de familia de 1.º ayudan con el montaje para el play

27

7º.A visita el Museo MALI- Nasca
7.ºB visita la Casa Hogar

27 - 29
28

6.ºA viaja a Lunahuaná
7.º B y C visitan el Museo MALI- Nasca
Taller padres e hijos de 2.º sobre estrategias matemáticas
Plays 4.ºA y 4.ºB
Cine Fórum: Sueños de libertad

29

29, 30, 1º
1º

Primera Confesión para niños de 4º
6.ºB visita la Feria de saberes Tinkuy
Padres de familia de 1.º ayudan con el montaje del play
Play 4.ºC
Campeonato de fútbol (11 años) Scotiabank
10.º parte de viaje al Cusco

Para terminar, les informamos que a partir del sábado 23 de setiembre (día de entrega de informes)
podrán recoger el formulario y los requisitos para poder solicitar becas para el año 2018. El plazo para
presentar la solicitud será el jueves 26 de octubre, indefectiblemente.
Atentamente,
Mercedes G. de Valenzuela
Directora

