Circular 032/17 - Cronograma de octubre

Monterrico, 30 de setiembre de 2017
Estimados padres y madres de familia:
Pasada la entrega del segundo informe, recordamos que es importante que cada uno se
mantenga informado a través de los exámenes que se envían a firmar a la casa,
especialmente en los casos de bajo rendimiento en el 2º trimestre. Si pasan varias semanas
sin que reciban evaluaciones para firmar, hablen con sus hijos y eventualmente escriban al
tutor porque no es lo usual. En general, volvemos a resaltar la importancia de estar
comunicados y los invitamos a aprovechar las diversas vías de comunicación que tenemos
a su disposición. Recuerden que pueden revisar a través de la intranet las tareas enviadas,
así como su cumplimiento y puntualidad; del mismo modo está la hoja de control de
nivelaciones y asesorías que sus hijos deben llevar a casa. Los alumnos a partir de 5º pero
especialmente en secundaria tienen acceso a más información en el aula virtual edu 2.0 que
pueden revisar con ellos también.
Les hemos enviado con los últimos informes un comunicado sobre la Prueba General que
rendirán los alumnos desde 5º hasta 10º el sábado 2 de diciembre, y para cuya preparación
estarán recibiendo los temarios al regreso de vacaciones.
Los alumnos de 9º y 10º se encuentran en las fases finales de sus ensayos y monografías
respectivamente. El psicopedagógico está concluyendo con algunas evaluaciones y
reevaluaciones en los casos necesarios para poder apoyar mejor los procesos de
aprendizaje de nuestros alumnos, así como monitoreando el trabajo de tutoría en temas
como el de educación sexual en 3º y 4º.
Aquí encontrarán la lista de las actividades más importantes de este mes:
2

Inicio de la Semana del Colegio
11º tiene semana de actividades especiales (ver comunicado)
10.° está en Cusco toda la semana
9.° va al cine: Pacificum

3

11.° Día deportivo en Pachacamac
Inicio de inscripciones al Torneo de Debate en T1
Plays de 1.° A y 1.° B

4

7.° C Visita la Casa Hogar
Plays de 1.° C y 1.° D

4 al 6

6.° B Viaja a Lunahuaná

4 al 6

Feria del Libro

6

8.° va al cine: Pacificum
11.° visita al Mali
Salida más temprano para:
11.° a las 13:00
Primaria a la 13:30
7º-9º a las 14:00

7

10.° regresa de Cusco

8 al 15

Vacaciones

16

Reinicio clases de religión, talleres, nivelaciones y asesorías

17

Asamblea de Premiación de Juegos Florales y Feria de Ciencias

17 al 20
18

18 al 20

ADECOPA tenis de mesa 11 y 15 años
Simulacro
Kínder A y B visitan Zoológico de Huachipa
10.° recibe capacitación para construcción en Cañete
7.° A visita la Casa Hogar
Inicio fútbol 13, básquet 11, vóleibol 15, fútsal 15
6.° C viaja a Lunahuaná
Torneo de Debate en T1

19

3.° recibe visita del planetario
Kínder C y D visitan Zoológico de Huachipa
Cine Fórum (Joy)

20

Coro de Adecopa ensaya en Salcantay

21

Festival de vóleibol de ADECOPA 3º-4º

22

Censo Nacional 2017

23

Semana de retos matemáticos (en los recreos)

24

Charla para padres de 4º sobre la Primera Comunión

25

8.°C visita el Museo Larco
7.° B Visita la Casa Hogar

26 y 27

Padres de familia invitados ayudar a preparar el Art Show

26

6.° Venta Arie
8.ºA visita el Museo Larco
Cine Fórum (La habitación)

27

11.° va al Teatro Británico: “La tempestad”

27 y 29
28

28 y 29

CARMUN (Model United Nations)
Noveno examen especial de 11º
Copa Trener de Tenis de mesa
Familias de 3º y 5º van al teatro (Pájaros)
Actividad de integración de las familias de 4.º en Pachacamac
10.° construye casas en Cañete

30

Padres de PK preparan vestuario y escenografía para English Presentation
9.° inicio sustentaciones de ensayo

31

Día de la canción criolla
8.°B visita el Museo Larco

Asimismo, les recordamos que pueden recoger el formulario y los requisitos para solicitar
becas para el año 2018, como ya se les informó. El plazo para presentar la solicitud es el
jueves 26 de octubre, indefectiblemente.

Atentamente,
Mercedes G. de Valenzuela
Directora

