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DIRECTIVOS

Señor padre de familia, reciba un cordial saludo.
Se le brinda información relevante a tomar en cuenta para la presente semana:
1) De los Simulacros de examen de admisión
• Se aplicará el simulacro de examen de admisión a los estudiantes de 4° y 5° grado de secundaria el día
sábado 05 de agosto en el horario de 7:15 a 9:15 a.m.
• El simulacro de examen de admisión es obligatorio para los estudiantes de los grados en mención. La NO
asistencia es registrado como incidencia negativa y con una amonestación de 10 puntos menos en
comportamiento bimestral.
2) El día sábado 05 de agosto, tomar en cuenta el siguiente horario de ingreso:
Secundaria: 1°,2° y 3° 8:00 a.m.
4° y 5° 7:00 a.m. (aplicación del II Simulacro de Examen de Admisión)
3) Se adjunta manual de proceso de inscripción a talleres 2017. Proceso a realizarse el 01 y 02 de agosto para el II
Semestre, periodo que corresponde de agosto a diciembre. Cada taller tiene capacidad para determinadas vacantes,
las cuales serán cubiertas por estricto orden de inscripción. Para realizar el proceso de inscripción a talleres, ingresar
a la página web de la institución: http://trujillo.bruningcolegio.edu.pe
4) Se invita a los padres de familia tomar las medidas preventivas ante la presencia de pediculosis como parte
inherente de la higiene personal de cada uno de nuestros estudiantes.
5) Se llevará a cabo la entrega de libretas de información correspondiente al II Bimestre así como la II Escuela de
padres, los esperamos el día viernes 4 de agosto a partir de las 6:00 p.m.
6) En esta semana no se encuentra programado la aplicación de pruebas semanales en primaria ni secundaria.
7) Se les recuerda el pago de pensiones en la oficina de secretaría.
Atentamente
Directivos

