CIRCULAR 001/18 – Bienvenida y horarios especiales

Monterrico, 20 de febrero de 2018

Estimados padres de familia:
Al iniciar el año escolar 2018, el consejo directivo, la dirección, el personal docente y todos los que
laboran con nosotros les damos muy cordialmente la bienvenida, en forma especial a nuestros
nuevos alumnos y sus familias.
Esperamos realizar, como siempre, nuevamente un trabajo coordinado entre las familias y el colegio.
En este sentido, les pedimos aprovechar todas las oportunidades de interacción en las diferentes
actividades y reuniones. En particular, les pedimos asistir siempre a las reuniones de padres que
seguirán siendo a las 7:30 p.m. Las reuniones de inicio de año serán en marzo según rol publicado en
la web y en la circular 042/2017. Recomendamos también usar las facilidades de nuestra página web
www.trener.edu.pe en la que se publican todas las circulares, comunicados e informes sobre los
eventos más importantes, así como las de nuestra intranet también para informarse de las tareas
diarias de sus hijos, inasistencias, tardanzas y eventuales incumplimientos de tareas.
Les informamos que en estos primeros días tendremos horarios especiales y les pedimos apoyar a
sus hijos para que tomen precauciones dado el calor y la intensa radiación solar: que aprovechen
todas las zonas de sombra y que traigan gorro, protector solar (que también deben echarse desde
casa) y suficiente líquido en su tomatodo personal.
PRE KINDER Y KINDER:
Los días 1 al 9 de marzo, los niños vendrán según el horario especial indicado por sus tutoras. Y la
salida será a las 11:00 a.m. los días que les toque venir. Recién a partir del 12 el horario será normal:
Entrada : La entrada es a las 8:00 a.m. Hay tolerancia en caso necesario, sobre todo para el PK en los
primeros meses.
Salida : La salida es a las 12:45 p.m. por la calle Las Limas. Les rogamos no permanecer en el patio
una vez que recogieron a sus hijos.
Los alumnos de PK y K son dejados y recogidos en el aula.

PRIMER Y SEGUNDO GRADO:
Los primeros días asistirá medio grupo de 8:00 a.m. a 12:00 m., según indicación de la tutora.
A partir del miércoles 7 de marzo asistirá el grupo completo de 8:00 a.m. a 12:00 m. y recién el jueves
8 el horario será normal.
Los alumnos de 1.º y 2.º son dejados y recogidos en el aula.
TERCER A SEXTO GRADO:
El horario del 1º al 7 de marzo será de 8:00 a.m. a 12:00 m.
A partir del jueves 8 el horario para toda la primaria será normal:
Entrada
: La entrada es a las 8:00 a.m.
Salida
: La salida es a las 2:25 p.m.
A partir de 3.º los alumnos son dejados y recogidos en los lugares asignados en los patios.

SÉTIMO A UNDÉCIMO GRADO:
Del 1º al 7 de marzo el horario será de 7:45 a.m. a 12:30 p.m. En Trener 2 la entrada es a las 8:00
a.m. A partir del jueves 8 el horario será normal:
Sétimo y Octavo: El horario es de 7:45 a.m. a 3:10 p.m., excepto el día lunes en que van a
Pachacamac hasta las 3:30 p.m. para sus clases de Educación Física (P.E.), arte, teatro y talleres.
Asimismo, los días jueves tendrán la actividad de Música hasta las 4:30 p.m. durante el primer
semestre para 7.º y el segundo semestre para 8.º.
Noveno: El horario es de 7:45 a.m. a 3:10 p.m., excepto el día miércoles en que van a
Pachacamac hasta las 4:45 p.m. para sus clases de Educación Física (P.E.).
En el caso de los alumnos del Trener 1, les recordamos que para que puedan salir solos del
colegio, deberán presentar una autorización escrita por sus padres. Una vez que un alumno se
retira del local, ya no podrá reingresar al local, a menos que tenga un permiso especial.
Asimismo, les recordamos que para ingresar a recoger a sus hijos deben presentar el carné en
la entrada y en caso de no traerlo, identificarse con la persona encargada para recibir el pase
necesario.
Para que sus hijos salgan con otra persona que las autorizadas al inicio de año, deben
presentar y dejar al salir un permiso escrito por ustedes. (Ver circular especial al respecto)
Décimo y Undécimo: El horario en el local “Trener 2” es de 8:00 a.m. a 3:20 p.m. El día miércoles la
salida para 10.º es a las 4:45 p.m., pues van a Pachacamac.
En el caso de los alumnos del local “Trener 2” (10.º y 11.º) podrán salir solos, salvo indicación
escrita de sus padres.
Tanto en Trener 1 como en Trener 2, una vez que se retiran del local, no podrán reingresar, a
menos que exista una coordinación previa.
Finalmente, les adjuntamos el reglamento actualizado del colegio y las circulares entregadas a fin de
año sobre los costos y las disposiciones para el año escolar 2018.
Atentamente,

Mercedes G. de Valenzuela
Directora

