CIRCULAR 020/18 – Cronograma de Julio
Monterrico, 28 de junio de 2018
Estimados padres de familia:
Hace poco cerramos el primer trimestre y esperamos que en las reuniones con los profesores hayan
podido coordinar las mejores medidas para que sus hijos logren las metas previstas en este segundo
periodo. Les recordamos que cualquier competencia desaprobada en el primer informe indica la
necesidad de más atención y dedicación a esa área. Del mismo modo, les pedimos asegurarse de ver
y firmar regularmente agendas, hojas de control de asesorías y exámenes, de acuerdo a las normas
de cada nivel, y los invitamos a aprovechar la información en la intranet (tareas, asistencia y tardanzas,
incumplimientos de tareas).
Queremos felicitar a todos los alumnos que han alcanzado rendimientos satisfactorios y que incluso
han destacado en varias áreas; asimismo, a todos los alumnos que han participado en eventos
académicos, artísticos y deportivos en lo que va del año.
El día jueves 5 de julio celebraremos el Día del Maestro juntos en el colegio y el viernes 6 de julio
no tendremos clases. Les recordamos que, en esta ocasión, la idea, más que regalar, es compartir y
hacer sentir a nuestros profesores el aprecio y afecto que les tenemos. Aprovecho la ocasión para
reconocer públicamente la dedicación y el compromiso que veo día a día en cada uno de ellos para
con sus hijos e hijas.
Los alumnos de 4º participarán del Spelling Contest; los de 5º y 6º del Speech Contest y en secundaria
comienzan los exámenes preparatorios de Francés. Los alumnos de 9º y 10º continúan avanzando sus
ensayos y monografías; tienen entregas importantes este mes. Asimismo, los alumnos de 10º y 11º
siguen avanzando con sus procesos de orientación vocacional; los de 11º recibirán los resultados de
sus pruebas vocacionales.
El psicopedagógico continúa sus evaluaciones (1.º) y talleres
psicopedagógicos para grupos específicos, así como conversatorios (como el de sexualidad con 9º).
Adjunto encuentran el cronograma con otras actividades importantes.
En este mes de julio nos disponemos también a celebrar las Fiestas Patrias con diversas actividades
del 16 al 20. Los niños de 2º, 4º y 6º ya comenzaron a ensayar sus bailes típicos. Esperamos que
puedan colaborar con sus hijos en este proceso de pensar más sobre su país y aprender así a quererlo
y comprometerse con él.
Nuevamente podemos relacionar estas fiestas con las de otros países que también celebran su fiesta
nacional en julio, ofreciendo la oportunidad de que nuestros profesores, alumnos y familias extranjeras
compartan con toda la familia Trener su cultura y tradiciones. De ser el caso, les pedimos comunicarse
con los tutores de sus hijos para coordinar lo que sea pertinente.
El último día de clases será el viernes 20. Tendremos las presentaciones de la Semana Perú y la
salida será más temprano según indica el cronograma.
Esperamos que todos pasen unas felices y merecidas vacaciones y que regresen con fuerzas para el
trabajo del segundo semestre a partir del lunes 6 de agosto.
Atentamente,

Mercedes G. de Valenzuela
Directora
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6º recibe visita de representante de ARIE
1.° Visita al Parque de las Leyendas
5.°C Actividades pro fondos Villa Martha
3.°B Actividad de integración
Concurso para intercambios y BEO
3.°A Actividad de integración por grupos
7.°B Visita a la Casa Hogar
8.º Reunión de padres sobre el viaje de estudio
4.° B Campamento en La Cantuta
5.°B Visita a Villa Martha
Cine Fórum “En busca de la felicidad”
Suspensión de clases por Día del Maestro
Iniciamos toma de fotos por salón
Inicio Cierre Workshops
Día del disfraz
Concurso para intercambios y BEO
Premiación deportiva adecopa (semestre 1)
4.° Charla para padres sobre la Confesión
3.°A – C Actividad de integración grupos
7.°C Visita a la Casa Hogar
5.°C Villa Martha
Cine Fórum “Me llaman Radio”
4.°C Campamento en La Cantuta
3.°C Actividad de integración por grupos
3.° Visita a Surco
PUCP MUN
Festival de talleres de fútbol
8.° Viaje Costa Norte
9.° Viaje Jauja, Tarma, San Ramón y La Merced
Inicio de la Semana Perú
4.° Visita Huachipa
No hay clases de religión primaria, nivelaciones, asesorías ni talleres (excepto los que
se indique por actividad de cierre). Siguen las clases de instrumentos y SP,
selecciones y elencos hasta el jueves.
10º y 11º entran a T1 para trabajar con Pk, K y 1º sobre el Perú
3.° A Actividad de integración grupos
7.°A Visita Casa Hogar
3.° C Actividad de integración grupos 2:30
Presentación del reto musical de 6º
7.° Cierre del semestre de Música
Cine fórum “En frente de la clase”
Cierre feria Perú
Horario de salida: Inicial (11:00); primaria menos 2º (12:00); 2.° (1:00); secundaria
(1:00)
Regreso de viajeros 8º y 9º
Quinto examen especial para 11º
Vacaciones del 22 de julio al 5 de agosto

