Comunicado SIH Nº 08
Invitación: I Feria “Emprendedores del Futuro”
Lima, 21 de agosto de 2019
“Cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús”
Santa Rosa de Lima.
Estimada Familia Isabelina Carismática: Reciban un cariñoso saludo de Paz

y Bien.

El Equipo de Profesores del área de matemática, ha trabajado
el Proyecto “Matemáticos Emprendedores”, sustentándose en
que la matemática se aprende haciendo. En el desarrollo del
proyecto nuestros estudiantes han realizado actividades
destinadas a la creación de micro empresas, lo cual ha
promovido el desarrollo de las habilidades de la matemática
financiera. A través de la constitución de micro empresas
nuestros estudiantes isabelinos han dado fluidez a la
creatividad, imaginación, habilidades motrices y al desarrollo
de competencias matemáticas aplicadas a la matemática financiera dando respuesta a las inquietudes y
exigencias del medio.
El Proyecto “Matemáticos Emprendedores” ha llegado a su
fase final y el día JUEVES 22 DE AGOSTO, será el gran
lanzamiento de los productos elaborados en cada uno de los
proyectos y serán puestos en venta para nuestra Familia
Isabelina. Por este motivo, les hemos extendido una invitación
especial para solicitarles que apoyemos el trabajo de
emprendimiento realizado por nuestros estudiantes del nivel de
educación secundaria, los esperamos a las 6:30 p.m., en el
coliseo de nuestro colegio.

Indicaciones generales

1. El día de mañana JUEVES 22, la salida de los estudiantes de los niveles de inicial, primaria y
secundaria será a las 12:45 p.m., para que las movilidades puedan recoger a los estudiantes a una
misma hora.

2. Recordar que en el Informativo N° 09, emitido para los estudiantes del nivel de educación
secundaria, se indicó que el JUEVES 22, los estudiantes a cargo de la venta de productos, deben
retornar al colegio a las 5:45 p.m. para prepararse a recibir a los invitados.
3. Cada estudiante de los niveles de inicial, primaria y secundaria deberá traer todos los materiales de
las áreas programadas, en el horario escolar del día jueves, puesto que, se trabajará las ocho horas
pedagógicas de 30 minutos cada una.
4. El taller de entrenamieno de vóleibol a cargo de la Profesora María Arenaza, se realizará, en el
horario de 1:15 hasta las 3:30 p.m., en el patio de recreo.
5. El día jueves 22, no se realizará el taller de entrenamiento de básquet a cargo del Profesor Mauricio
Triana. La sesión de entrenamiento se posterga al día VIERNES 23, en el horario de 3:30 a 5:30
p.m., en el coliseo del colegio.
6. Los talleres de Danza (Prof. Franco Guzmán) y Banda (Prof. Alberto Medina) programados para
el JUEVES 22, se realizarán en el horario de 1:15 hasta 3:30 p.m.
Muy cerca de celebrar la fiesta de nuestra Santa Rosa de Lima, su vida sea un modelo de vivir el
evangelio de Jesús, impulsados por el amor a nuestro prójimo.
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