Comunicado SIH Nº 06
Medidas de prevención y Actividades
Lima, 19 de junio de 2019

“El Corazón de Jesús nos pide confianza en su bondad para que experimentemos la dulzura y fuerza de su
asistencia en nuestras necesidades, la cual irá siempre al paso de la confianza”.
Estimada Familia Isabelina Carismática
Reciban un cordial saludo de ¡Paz y Bien! Mediante el presente les informamos que hemos visto por conveniente que
los estudiantes de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria asistan con el BUZO OFICIAL DEL
COLEGIO completo a partir del lunes 24 de junio hasta nuevo aviso, con el fin de prevenir la propagación de
enfermedades respiratorias.
Hacemos un llamado especial a cada padre, madre de familia o apoderado(a) para brindar el
acompañamiento y supervisión a sus hijos(as), en el cumplimiento del deber del estudiante
correspondiente a Mantener una presentación adecuada en la vestimenta.
En este sentido se deberá tener en cuenta lo siguiente:

 El uso del uniforme oficial es obligatorio, teniendo en cuenta el
color, modelo, tela y logo actualizado según lo establecido por el
Centro Educativo.
 El uniforme de Educación Física consta de: Casaca con el logo
actual bordado, pantalón, polo manga corta o larga con el logo
actual bordado, medias blancas (no tobilleras ni taloneras),
zapatillas 100% blancas.
 Opciones para el frío:
- Casaca verde (no reemplaza la chompa ni la casaca de buzo)
- Chalina de color verde o beige*
- Guantes de color negro
- Camiseta de color blanco no de cuello alto, debajo de la blusa,
camisa o polo del Colegio.
 Toda prenda debe ser marcada con el nombre, apellidos y grado
del estudiante.
 Las mujeres usarán el cabello recogido en una cola alta y sujeto
con colet (carmín) verde o negro y el lazo de cinta de razo color
verde. El uso de aretes pequeños no colgante es opcional.
 Los varones usarán el cabello corte escolar y sin diseño. Sin dejar
crecer la barba ni el bigote.
 El Centro Educativo no se responsabiliza por la pérdida de
prendas del uniforme.
 Revisar el estado de cada una de las prendas, evitando bastas
desgastadas o uso de parches que tergiversen el uniforme
escolar.

* El Colegio cuenta con chalina oficial que presenta el logo
actualizado y es de color verde y beige. Si el padre de familia no desea
adquirir dicha prenda, puede optar por una chalina respetando las
tonalidades del color verde y beige que corresponden al modelo
oficial.
Para actividades y eventos oficiales, los estudiantes deberán presentarse con el uniforme oficial del Colegio,
previa comunicación al respecto. La descripción del Uniforme Oficial se encuentra en el Reglamento del
Colegio, artículo 351, inciso j.

Interés Nacional
 El día sábado 22 de junio el colegio brindará sus instalaciones para que representantes del
Ministerio de Salud lleven a cabo el Barrido Nacional de Vacunación contra el Sarampión,
Poliomielitis, Rubeola y Parotiditis 2019, contribuyendo así con la sostenibilidad de la eliminación
de las enfermedades antes mencionadas, en el Perú y en la Región de las Américas.
Solicitamos a los padres de familia, que hayan entregado la autorización respectiva al tutor(a) de
aula, acudir con su hijo(a) en el horario de 9:00 a.m. a 12:00 m. identificándose en puerta con el carné
del Colegio. Ingreso por la puerta principal (Av. Naciones Unidas).
NOTA: El día de la vacunación el padre de familia o apoderado portará la tarjeta de
vacunación y su DNI del niño(a).

OTRAS ACTIVIDADES
 Hemos dado inicio a una nueva Unidad Didáctica, denominada Valoramos a nuestro país difundiendo las
riquezas de cada región, por ello durante estas semanas reforzaremos la identidad nacional a través de
diversas actividades programadas en cada área.

 Les recordamos que este jueves 20 de junio tendremos la Gran Final del Spelling Be con la presencia de
jurado por parte de la Editorial Cambridge. Los niños de 1° a 4° grado de Educación Primaria participarán
dentro de su horario escolar. Y el día viernes 21, lo realizarán 5° y 6° grado de Primaria.
 El miércoles 26 de junio desarrollaremos el horario del día viernes, considerar que los estudiantes traerán
los útiles que correspondan a dicho día.

 Preparándonos a celebrar una fecha especial, como el Día del Maestro, en el que reconocemos la noble labor
de los maestros isabelinos, formadores al estilo de María Ana Mogas, les compartimos que el día viernes 5
de julio tendremos la Celebración Eucarística en honor a ellos, la salida de los estudiantes dicha fecha será
a las 12:45 p.m. Y el lunes 8 de julio se otorgará el asueto.

Felicitamos a toda familia isabelina que hasta la fecha ha cumplido con su
responsabilidad en el pago por el servicio educativo.
También adjuntamos información sobre el Síndrome de Guillain-Barré (SGB) para tomar en cuenta
cada una de las medidas de prevención que nos hace llegar el Ministerio de Salud (MINSA).
Que el Sagrado Corazón de Jesús derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes y continúe iluminando su camino.
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