Circular 025/17 - Cronograma de agosto
Lima, 5 de agosto de 2017
Estimados padres y madres de familia:
Esperamos que sus hijos hayan disfrutado las vacaciones y que retomen con nuevos bríos el trabajo del
segundo semestre este lunes 7.
En este mes, los alumnos de 9º entran ya en etapas cruciales de elaboración de sus ensayos y los de
décimo además de sus monografías, van consolidando sus proyectos de negocio en el área de
Matemáticas Aplicadas. Los alumnos de 11º tendrán su última actividad vocacional, Flavour Week, que
esperamos les sea de mucha utilidad. Asimismo, un grupo de alumnos se prepara para diversos eventos
de debate y estaremos convocando a los Juegos Florales de este año.
En inglés, varios grados vienen preparándose para el examen internacional correspondiente, con la idea
de exponerlos en varios momentos a pruebas muy similares a las de la Universidad de Cambridge y así
estar más preparados para el FCE que todos deben dar en 10º y eventualmente el CAE o CPE que
esperamos muchos puedan dar en 11º. De la misma manera se están preparando para las pruebas
correspondientes en francés DELF A1, A2 y B1, pues todos deberán dar como mínimo el A2 antes de
graduarse.
Felicitamos también a los alumnos que estarán haciendo cursos en Stanford del 7 al 21: Sebastián
García y Dana Paz de 8º, Sergio Moy de 10º y Andrea Zaharia de 11º.
Pero una de las actividades más importantes de este mes es la segunda semana de proyectos: STEAM
Week, del 14 al 18, en la que trabajaremos temas relacionados a ciencias, tecnología, ingeniería, artes
y matemáticas. Pronto les estaremos enviando más detalles al respecto.
Esperamos también que los alumnos de 5º a 10º pongan especial atención a continuar su repaso
permanente con miras a la prueba general que tendremos en diciembre. Poco antes, en noviembre, el
Ministerio de Educación tomará las pruebas nacionales en las áreas de Comunicación y Matemáticas,
en 2° y 4º grados. Nuevamente se evaluarán a los alumnos de 8º pero además en una tercera área,
Ciencias Naturales.
Les recordamos la disponibilidad de los profesores en las asesorías de las áreas todas las semanas,
incluyendo algunas especiales en determinados momentos, como el caso del ensayo, la monografía y
el repaso de matemáticas de 11º los jueves indicados. Esperamos que los alumnos puedan sacar
todo el provecho posible de estas alternativas y les recordamos que existe una hoja de control
de la asistencia a dichas asesorías que ustedes deben pedir a sus hijos.
Del mismo modo, el psicopedagógico en coordinación con los tutores estará realizando el trabajo de
desarrollo y prevención con los alumnos de varios grados. Este mes se trabajará, especialmente con 5°,
respecto a la educación sexual. A continuación, les informamos de otras actividades que se realizarán
en los diferentes grados este mes de agosto.
7

Landscape- salida al parque de 5B y 5C
Inicio asesorías, nivelaciones, SP, religión, selecciones

8

Inicio Inscripción talleres
Premiación deportes 2016-I para 4º-11º
Paseo a la granja El Arriero PKA y PKD
Landscape- salida al parque de 5ºA

9

Paseo a la granja El Arriero PKB y PKC
Exploramos el parque KC y KD
Visita a la casa hogar 7 A

10

Exploramos el parque KA y KB
Inicio clases de música para 8º
Presentación de prototipos MATAP 10º
Cine Fórum: Código enigma

11

Padres nos visitan para armar la escenografía del play- 2º

12

Sexto Examen para 11º

14

SEMANA DE PROYECTO STEAM (14-18)
Se suspenden asesorías, nivelaciones, religión, música 8º (14-18)
Inicio Interclases vóleibol 9º

16

Visita a la casa hogar 7B
Inicio fútbol 11, básquet 13, vóleibol 11, tenis de campo 11-13 y futsal 17
Reunión para padres de 3º sobre camping 3º (7:00 p.m.)
Charla sobre sexualidad para padres de 3º a 5º (7:30 p.m.)
Charla sobre sexualidad para padres de PK a 2º (7:30 p.m.)

17

Cine Fórum: La teoría de todo

19

Festival Adecopa de Matemáticas- primaria
Examen de inglés- TELT para 10º (en T1)

21

Inicio de talleres y clases de instrumentos
Padres de 2ºA nos visitan para elaborar utilería para el play
9º va al teatro

22

Padres de 2ºB nos visitan para apoyar el montaje de la escenografía del play

23 al 25
23
24

24 al 26

Flavor Week 11º
Padres de 2ºC nos visitan para apoyar el montaje de la escenografía del play
Visita a la casa hogar 7C
Padres de 2ºA nos visitan para apoyar el montaje de la escenografía del play
Padres de 2ºB nos visitan para elaborar utilería para el play
Padres de 2ºC nos visitan para elaborar utilería para el play
Presentación de prototipos MATAP10º
Cine Fórum: La chica danesa
Taller de debate TIDE

26

Festival Adecopa de Matemáticas- secundaria

28

4ºA visita el nido Niño Jesús de Praga
Charla para padres de 4º sobre el sacramento de la Reconciliación (7 p.m.)
Taller para padres de 4º sobre Comprensión de lectura (6:15 p.m.)
Taller para padres de 4º sobre Resolución de Problemas Matemáticos (8 p.m.)
Cine Fórum 10º + 11º “La sociedad de los poetas muertos”

30
31

1
1y2

FERIADO
Inicio interclases voleibol T2
Visita a la casa hogar 7 A
Play 2A (6:00 p.m.) y 2C (7:15 p.m.)
Cine Fórum: Animales fantásticos y dónde encontrarlos
Play 2B (6:00 p.m.)
Camping 3ºA

Les recordamos también, que los alumnos de secundaria estarán llenando la encuesta semestral sobre
sus profesores y pronto recibirán ustedes la encuesta para padres de familia también.
Finalmente, estaremos revisando el estado de los libros del Banco del libro que sus hijos tienen en
préstamo, por lo que les agradeceríamos colaborar en este proceso, ayudando a sus hijos a verificar
que tienen todo completo y en buen estado para iniciar el segundo semestre.
Atentamente,

Mercedes G. de Valenzuela
Directora

