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“Año del Buen Servicio al Ciudadano”
Nº 068 – SEC – 2017 – 2° DÍA DEL LOGRO
Área:

COORDINACIÓN ACADÉMICA

Estimado Padre de familia, reciba un afectuoso saludo; a la vez comunicar las acciones de trabajo
para el día del logro:
- El día del logro se realizará el día viernes 24 de noviembre para el nivel PRIMAIRA y el
sábado 25 del mismo mes para SECUNDARIA.
- El costo del Stand que se utilizará para la exposición del proyecto para el día del logro, se
cubrirá con la cuota de 4 SOLES por estudiante y será entregado al docente que tiene a
cargo el proyecto de su menor hijo (a) o a la docente de aula (unidocencia) dicho costo debe
ser entregado hasta el sábado18 del presente.
- Hay una ubicación establecida para cada stand de los proyectos para el día del logro (plano –
ubicación de stand) y están publicados en los periódicos murales de la Institución.
(próximamente en la página web del colegio)
- Los estudiantes y padres de familia podrán ingresar al colegio desde 6:30 a.m.
- El HORARIO DE PRIMARIA para la ambientación del stand será de 6:30 a.m. a 8:30 a.m. del
día viernes.
- El HORARIO DE PRIMARIA para la ambientación del stand será de 6:30 a.m. a 8:30 a.m. del
mismo día viernes 24.
- El HORARIO DE SECUNDARIA para la ambientación del stand será de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
del día viernes y de 6:30 a.m. a 8:30 a.m. del mismo día sábado25.
- La inauguración del día del logro será en el horario de 9:00 a 9:30 a.m. en el patio principal
de la institución.
- Toda coordinación sobre el proyecto del día del logro será exclusivamente con el docente
responsable de dicho proyecto.
- Todos los padres, madres, apoderados y/o visitantes, completarán una ENCUESTA sobre el
2° día del logro – 2017.
- Se contará con un Stand de recepción con proyección de fotos y videos de todas las
actividades realizadas en este año. Y con un grupo de estudiantes que estarán entregando la
FICHA DE RECORRIDO a cada proyecto. Se recuerda que cada proyecto recibirá adhesivos
oficiales del 2° día del logro para ser entregados a los visitantes.
Se agradece por anticipado su asistencia y apoyo a la actividad.
Atentamente.

