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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”
Nº 012 – GAD – 19 (semana del 15 al 20 de abril de 2019)
Área:

DIRECTIVOS

Señor padre de familia:
Se expresa un cordial saludo y a la vez se invoca tomar en cuenta las siguientes orientaciones institucionales:
1. Área de inglés primaria:
Uso de la plataforma virtual del libro Shine On!, ingresar al link Learning Resources:
 Escoger nivel (1°,2°, 3°, 4°, 5°, 6° de acuerdo a grado)
 Tendrán acceso a juegos, canciones, diccionario para reforzar vocabulario y pronunciación por
cada unidad.
Las docentes realizarán el ingreso a la plataforma con los y las estudiantes para familiarización y uso
adecuado.
2. Área de Educación física secundaria:
Del 24 de abril al 04 de mayo del año en curso, las clases de Educación Física se realizarán en el complejo
deportivo Brüning School de acuerdo a horario de clases del área. La finalidad es brindar al estudiante un
mejor logro en el aprendizaje de las actividades propuestas en el área. En tal sentido solicita el monto de s/ 4
soles, para movilidad de ida y retorno. Dicho monto se deberá cancelar a la docente de Ed. Física hasta el
lunes 22 de abril.
a) Un polo extra (color blanco) como cambio para evitar

b)
c)
d)
e)

enfermedades bronquiales. Si porta zapatillas adicionales
para cambio también deben ser blancas.
Agua para mantenerse hidratado.
Una fruta la que le proporcionará la energía después de la
práctica física.
Implementos de higiene personal.
Se recomienda usar gorros y protectores solares que eviten la
radiación solar, cuando se expongan al sol.

DIA
Miércoles 24 de abril
Jueves 25 de abril
Viernes 26 de abril
Lunes 29 de abril
Sábado 4 de mayo

GRADO (S)
4º B
1º A/ 3º A
2º A / 2º B
3º B / 5º L / 5º C
1º B / 4º A /

3. Días feriados: No se realizarán labores académicas por Feriado al celebrarse Semana Santa los días 18, 19
y 20 de abril. Nos incorporamos el lunes 22 de abril.
4. Resultados de evaluaciones parciales: Se ha enviado el día jueves 11 de abril el reporte de pruebas
parciales I Unidad – I Bimestre a través de agenda escolar. Los docentes de cada curso han realizado la
entrega de la evaluación en físico a sus menores hijos(as).
5. Uso adecuado de pertinencias personales: Se recomienda a los padres de familia colocar en las prendas
del uniforme y útiles escolares (textos y cuadernos) el nombre y apellido para identificar en caso de extravío o
confusión.
6. Le recordamos que se encuentra vencido el pago de derecho de enseñanza correspondiente al mes de
marzo, se solicita regularizar el cumplimiento de su compromiso utilizando los canales de pago BCP. Atención
en secretaría para pagos con VISA, no se acepta pagos en efectivo. De haber efectuado el pago omitir este
mensaje.
Atentamente
Directivos

