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“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Nº 035 – GAD – 18 – INFORMACIÓN DE LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE JULIO
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) Prueba parciales:

Ante inasistencia o tardanza a evaluaciones deben realizar la debida justificación ante
Coordinación Académica en el periodo establecido, dos días hábiles después de aplicada las
evaluaciones parciales (de la fecha de inasistencia), con documento médico en caso de
enfermedad o boleto de viaje.

2) El horario de ingreso, para secundaria, el día sábado 21 de julio es 9:00 a.m. No olvidar

que se considera como tardanza después de 10 minutos.

3) Se invoca a colaborar con la Fundación Peruana de Cáncer. Institución sin fines de lucro

que cumple funciones de prevención, diagnóstico, educación, apoyo social e investigación a
favor de pacientes con cáncer. Colecta Pública Anual “PONLE CORAZÓN” hasta este 19 de
julio. Se realizará la colecta aula por aula.
4) Se recuerda monitorear la participación de sus hijos en la actividad “I DÍA DEL LOGRO” a
desarrollarse el día miércoles 25 de julio.
5) Actividades de la semana:
Feria gastronómica “Somos peruanos, somos hermanos, somos Bruning” 1° A – B de primaria
Charla vocacional de la Escuela Naval del Perú - 5° de secundaria.
Charla prevención de uso indebido de sustancias psicoactivas PNP – de 2° a 5° de secundaria
6) Tomar en consideración las siguientes fechas:

Término de II Bimestre: miércoles 25 de julio
Periodo de vacaciones: del 26 al 31 de julio
Inicio de III Bimestre: miércoles 1 de agosto
7) Se brinda un afectuoso saludo por la celebración del 197° aniversario de independencia del

Perú, a la vez se les invita a reflexionar sobre el significado de nuestra identidad, y así sumar
todos nuestros esfuerzos para el progreso del Perú.
8) Realizar el pago de concepto de derecho de enseñanza que a la fecha se encuentren

vencidos. Utilizar los canales de pago que ofrece el colegio. Atención en secretaría para pagos
con VISA, también se atenderá en periodo de vacaciones.
Trujillo, 16 de julio de 2018
Atentamente
Directivos

