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“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
Nº 023 – GAD – 18 – INFORMACIÓN DE LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE MAYO
Área:

Dirección-Coordinación Académica

Señor padre de familia, reciba un afectuoso saludo institucional, la presente es para hacer de su
conocimiento lo programado para esta semana:
1) Se envía a través de agenda la CALENDARIZACIÓN DEL PRESENTE AÑO ESCOLAR (en la página 4)
para que tomen en cuenta fechas de evaluaciones y vacaciones.

2) ACTUACIÓN POR EL DÍA DE LA MADRE

LUGAR: Auditorio Héctor Acuña Cabrera - Universidad César Vallejo Av. Larco 1725 - Frente a puerta n° 2
UCV
FECHA: sábado 12 de mayo.
HORA: 9:30 a.m.

3) Las LABORES ESCOLARES DEL I BIMESTRE CULMINA el viernes 11 de mayo, nos incorporamos el 21
de mayo para el inicio del II Bimestre.

4) UNIFORME OFICIAL, a partir del II Bimestre, 21 de mayo, se establece el uso del uniforme de acuerdo a

modelo establecido para el año 2018. Damas: fala short azul marino, polo pique blanco con cuello
camisero, medias azules y zapato escolar – Varones: pantalón azul marino, polo pique blanco con cuello
camisero, medias azules y zapato escolar

5) RECOMENDACIONES PARA PRIMARIA:

Se les recuerda que la hora de salida es 1:40 p.m. Por lo que deben tomar la precaución de recoger a sus
menores hijos a la hora indicada. El colegio no se responsabiliza posterior a la hora señalada.

6) A los padres de familia que adeuden el DERECHO A ENSEÑANZA de los meses de marzo o abril, se les
recuerda cumplir con el pago por estar vencidas. De haber cancelado omitir este mensaje.

7) Sobre el USO DE CELULARES por parte de los estudiantes, está prohibido por considerarse un distractor.

Ante la necesidad de comunicarse con su menor hijo pueden realizarlo a través del número 299076. En
caso su menor hijo(a) requiera comunicarse con usted podrá realizarlo a través de la oficina de secretaría
con la atención de la señorita Carolina Asis. Ante la pérdida del celular el colegio no se responsabiliza.

8) Se procederá a recordar de forma personal, a través de la agenda, a los padres de familia que no han
realizado la entrega de ÚTILES ESCOLARES.

9) Está PROHIBIDO SOLICITAR LA ENTREGA a sus menores hijos de objetos personales, material
educativo, loncheras y otros por parte del personal de recepción. Sólo se atenderá en caso de
medicamentos.
Trujillo, 07 de mayo de 2018
Atentamente
Directivos

