Circular 035/17 - Cronograma de noviembre
Monterrico, 1 de noviembre de 2017

Estimados padres y madres de familia:
Nos encontramos ya en la recta final del año escolar. Este mes nuestros alumnos de 5.º a 10.º
estarán dedicando parte importante de su tiempo de estudio en casa a repasar lo aprendido,
preparándose para la Prueba General que se realizará el sábado 2 de diciembre (ese día solo
asisten de 5º a 10º). Todos han recibido los temarios e indicaciones precisas de sus profesores
para esta importante tarea. El trabajo en clase también se irá focalizando cada vez más en este
repaso, de modo que la asistencia es primordial. Los alumnos de 9º, además estarán culminando
las sustentaciones del ensayo argumentativo y los de 10º presentando su monografía.
En los diferentes grados de primaria y secundaria se estarán rindiendo pruebas alineadas con los
niveles propuestos por la Universidad de Cambridge como parte del programa de inglés, muchos
alumnos de secundaria estarán tomando las pruebas oficiales en el Británico (PET, FCE, CAE y
CPE) y las pruebas de francés en la Alianza Francesa (DELF A1 y A2).
También estaremos iniciando algunas actividades de cierre y preparación para el 2018, visitando
otros grados o interactuando con otros alumnos de la promoción con miras a armar las nuevas
secciones.
Les recordamos que no se están repartiendo avisos de dificultades y que todos los alumnos que
ya han tenido más de una competencia no lograda en un área en los trimestres anteriores están
avisados de sus dificultades y deben estarlas trabajando. En especial les recordamos la
importancia de revisar y firmar las evaluaciones que enviamos a casa regularmente, revisar la
información en intranet y mantenerse comunicados con los profesores de sus hijos e hijas en esta
etapa final del año.
A continuación, encontrarán las actividades más importantes de este mes:
2, 3 y 4

Montaje art show

2

6.° Venta ARIE
7.° C Visita casa hogar

3

Final canción francófona

4

9.° Pintado de las casas de Cañete
Copa Trener Handball

4y5
6

5.° Pachacamac
Inicio de Semana de la biblioteca escolar
PK prepara vestuario y escenografía para English Presentation desde hoy
Taller para 8º sobre convivencia escolar “La lección de August”

6y7

Campeonato de Gimnasia Adecopa

7 al 9

Art Show PK-11.º
Music Festival 1.º-11.º
Expoventa de 10.º

8

7.º A Visita casa hogar

9

6.º Venta pro fondos ARIE

10

Día de la Biblioteca escolar
9.º, 10.º y 11.º Examen de francés DELF A1

11

Segunda visita guiada
Torneo de debate ArgumMentes
Festival de Fútbol Adecopa 3º-4º en Pachacamac
Vóleibol cuadrangular Trener, 10-12 años - en Inkasuarinas
Paseo familiar de 3º en Pachacamac

12

Examen PUCP

13

Inicio oral FCE, CAE, CPE
4th grade ENGLISH Test
Segunda dosis de vacunación vph para niñas de 5º

14

1°C/D visitan Plaza Vea
Ensayo del coro de 5º para la Primera Comunión
Premiación académica Adecopa

PK C/A English Presentation
15

3º A visita Mi Nuevo Perú
Grupo de música 11º visita estudio de grabación
4° Ensayo Primera Comunión en la iglesia
7°B visita Casa Hogar

16

1.ºA/B visitan Plaza Vea
PK B/D English Presentation

17

10.º y 11.º examen de francés DELF A2, B1

18

Décimo examen especial para 11º
Taller STEAM (robótica) para padres e hijos de 3º a 6º
Campamento de las familias de 7.º en Pachacamac (hasta el 19)

19

Examen UL
6th grade ENGLISH Test
Kínder prepara vestuario y escenografía para el Play

20

9th grade Second ENGLISH Test

21

Gymboree de 1.º en Pachacamac

Ensayo del coro de 5º para la Primera Comunión
Fin del Taller de radio y TV de T2
22

Simulacro
Reto de PE para 9.º en Pachacamac
3.º B visita Mi Nuevo Perú
Grupo de música 11º visita estudio de grabación
10º no va a Pachacamac: Estudio PG, salida 3:20 p.m.
4°: ensayo para Primera Comunión en la iglesia
7.°C visita Casa Hogar

23

Paseo a la playa PK A y D

24

1º y 2º celebran los Derechos del niño
Paseo a la playa PK B y C
Inicio orales PET

24 - 26

MUN organizado por USMP

25

Primera Comunión
Visita de niños de ARIE a Pachacamac- 6º
Handball amistoso 7º-9º

27

Día del niño PK
Última semana asesorías, nivelaciones, religión
Último día devolución biblioteca
Kínder Vestuario y escenografía para el Play
Fin oral PET, FCE, CAE, CPE
Últimos partidos de Adecopa esta semana
Festival de Teatro 10º

28

Escrito FCE 10º, 11º
Festival de Teatro 11.º

29

Escrito CAE- 11.º
3.º C visita Mi Nuevo Perú
9º-10º no van a Pachacamac: Estudio para PG hasta 3:20 p.m.
Reunión de padres de familia del BEO
Reunión para padres de familia de Kínder: “Paso a 1º grado”

29 y 30

Últimos conciertos

30

Escrito CPEº- 11.º

1/12

8.º, 9.º 10.º y 11.º Escrito PET

2/12

Prueba General

De estas y otras actividades les estaremos informando más detalles oportunamente, pero
aprovechamos desde ya para anunciarles que la visita guiada para nuevas familias interesadas
en nuestro colegio se realizará este sábado 11 de noviembre.
Atentamente,

Mercedes García de Valenzuela
Directora

