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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”
Nº 014 – GAD – 19 (semana del 22 al 27 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. Jornada de integración primaria:
Actividades programadas: Ginkana recreativa, Deporte es salud (preparación y presentación de su “Figura deportiva en
frutas”) y Encuentros Deportivos.
Día: sábado 27 de abril del 2019
Hora: de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
Lugar: Complejo deportivo Bruning (Av. Chan Chan n° 100 Villa del Mar – Carretera a Huanchaco)
Todas las actividades programadas tienen conocimiento las(os) docentes asesoras(es) de aula, con quienes realizarán
las coordinaciones del caso.
Se espera contar con su presencia para la efectiva realización de la actividad.

2. Prueba semanal:
 UNIDOCENCIA –POLIDOCENCIA PRIMARIA (aplicado el día viernes 26 de abril, a la hora de entrada). Solo
de clases realizadas de lunes a jueves de esta semana.
 SECUNDARIA (semanal de ciencias aplicado el día sábado 27 de abril).
Los estudiantes de secundaria ingresarán a la institución educativa a las 8:00 a.m., cabe recalcar que deben asistir con
10 minutos de anticipación para evitar imprevistos.
Visualizar la ubicación de aula el día viernes en los horarios de recreo.

3. Uso de uniforme escolar:
A partir del 02 de mayo, tomando en cuenta que el uniforme deportivo es de uso exclusivo para las clases de educación
física y arte (danza, pintura y música).
Para el caso de los estudiantes de secundaria la asistencia los días sábados es con uniforme deportivo.
Las prendas tanto del uniforme escolar oficial como el uniforme deportivo de educación física deben estar
marcadas/bordadas con nombre, grado y sección del estudiante para una adecuada identificación.
Damas cabello recogido con lazo azul marino y varones corte de cabello escolar.
Uniforme oficial
El uniforme oficial de las estudiantes (damas) consiste en una blusa blanca con la insignia institucional bordada en el
bolsillo, falda short modelo institucional, casaca ploma con logo y diseño institucional, corbatín azul con logo y diseño
institucional, medias azul marino y zapatos tipo colegial color negro.
El uniforme de los estudiantes (varones)consiste en un pantalón de color azul marino que se usará a la altura de la
cintura y con correa negra, una camisa blanca con la insignia institucional bordada en el bolsillo, casaca ploma con logo
y diseño institucional, medias negras y zapatos tipo colegial color negro.
La blusa de las estudiantes como la camisa de los estudiantes se usará dentro de la falda o pantalón respectivamente.
Uniforme deportivo
Consta de short azulino, polo blanco cuello redondo o camisero pique, casaca y pantalón todas ellas con logo y diseño
institucional del colegio y zapatillas blancas.

4. Campaña de sensibilización sobre el Cáncer de piel
A través de la charla sobre cuidados de la piel ante la exposición al sol, con el objetivo de prevenir y detectar el cáncer
de piel a través de la educación y detección oportuna.
Dirigido: Padres de familia de primaria
Día: jueves 25 de abril
Hora: 1:00 p.m.
Lugar: Sala de Multiusos 3° piso
Ponente: Liga contra el Cáncer
5. 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

