Comunicado SIH Nº 05
¡Feliz Día Papá Isabelino!
Lima, 7 de junio de 2019

Tu ejemplo me enseña a caminar por la vida, tu cariño me da
tranquilidad y tu amor me da felicidad. ¡Gracias Papá!
Estimada Familia Isabelina Carismática
Reciban un cordial saludo de ¡Paz

y Bien! Les hacemos llegar una invitación especial en homenaje al Día del Padre.
El CEP Santa Isabel de Hungría tiene el
honor de invitar a cada padre de familia
isabelino a la Celebración en homenaje al
Día de del Padre.
Día: Viernes 14 de junio
Hora de convocatoria: 8:45 a.m.
Ingreso: Puerta principal (Av. Naciones Unidas) portando el carné
Celebración Eucarística: 9:00 a.m.
Celebración en aula: 10:30 a.m. (hora referencial)

Lo esperamos para disfrutar de un momento inolvidable.

RECOMENDACIONES
 La Celebración Eucarística se desarrollará en el coliseo del colegio, participarán los estudiantes de 4° grado de
primaria a 5° de secundaria. Los más pequeños, desde inicial a 3° grado de primaria tendrán una misa especial en la
capilla junto a sus tutoras. Por motivos logísticos todos los papás de inicial, primaria y secundaria participarán de
la Eucaristía en el coliseo.
 Los estudiantes asistirán en horario habitual (7:30 a.m.) ingresando por la puerta de Pasaje Salta y las movilidades por
Av. Arica. Finalizada la actividad, se podrán retirar aproximadamente 12:00 m., tomar en cuenta que el horario es
referencial.
 Todos los niños y jóvenes de los niveles primaria y secundaria asistirán con el uniforme oficial del Colegio: chompa,
falda/pantalón, blusa/camisa, medias del colegio, zapatos lustrados y lazo/corbata según corresponda. No traerán útiles
escolares ni lonchera. Los niños de inicial asistirán según lo indiquen sus tutoras.
 La asistencia será considerada en el proceso de evaluación, ya que la actividad es formativa y prevista en nuestra
programación.
 En el caso de aquellos padres que cuenten con varios hijos(as) en el colegio, se brinda las opciones de poder acudir
junto a otra figura del hogar, como el abuelo, tío o el que ustedes consideren, para que acompañe en aula a cada
hijo(a), o sentirse en la total libertad de visitar cada aula.
IMPORTANTE
El día martes 11 de junio realizaremos horario de viernes. Por ello, todos los estudiantes traerán los cursos que
corresponden al viernes.

Que el Sagrado Corazón de Jesús les conceda las gracias y los dones para seguir creciendo en su amor de padres.
Atentamente,

Lic. Katherine Motta Pescoran

Lic. Cristina María Ochoa Rojas

Subdirectora nivel inicial y primaria

Subdirectora nivel secundaria

M. Lina Audena Fernández Pérez
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