Comunicado SIH Nº 12
V Encuentro en Familia
Lima, 15 de octubre de 2019
“Señor de los Milagros, creemos en Ti, Hijo de Dios, Hermano y Salvador nuestro.
Confiamos en tu bondad y poder. Queremos amarte siempre cumpliendo tus
mandamientos y sirviéndote en nuestros hermanos.”
Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo de ¡Paz

y Bien!

Hemos iniciado el IV bimestre académico con el compromiso de seguir trabajando en bien de la formación de
nuestros(as) estudiantes isabelinos(as), quienes han demostrado retornar a clases con actitud de disponibilidad
y responsabilidad, en este último periodo escolar, en el cual definen su condición final de aprendizaje.
Por este motivo, les hacemos llegar la invitación para el V Encuentro en Familia:

INVITACIÓN ESPECIAL

V ENCUENTRO
EN FAMILIA
LUNES 21 DE OCTUBRE:
Niveles de Inicial, Primaria y 1ro Secundaria
MARTES 22 DE OCTUBRE:
2do, 3ro, 4to y 5to de Secundaria
Registro de asistencia
6:00 – 6:25 p.m.
Ponencia
6:30 p.m.

V ENCUENTRO EN FAMILIA
Hemos invitado a la Mg. Jessica Sánchez Quispe, especialista en temas pedagógicos, para que brinde
alcances importantes sobre las condiciones de evaluación de cada grado de estudio.
LUNES 21 DE OCTUBRE:

“Evaluación Formativa desde una evaluación cualitativa”
MARTES 22 DE OCTUBRE:

“Evaluación desde un enfoque por competencias y capacidades”
Ingreso de los Padres de Familia: Solo se admitirá el ingreso del padre de familia presentando el carné
del colegio.
Agenda del V Encuentro:
Registro de asistencia: 6:00 – 6:15 p.m.
Oración: 6:15 a 6:30 p.m.
Ponencia de la especialista: 6:30 – 7:30 p.m.
Entrega del Informe del Progreso del Estudiante: 7:30 – 8:00 p.m.
Ingreso de los Padres de Familia será por la puerta principal, Av. Naciones Unidas portando el carné.
Debido a la naturaleza de la actividad, agradeceremos evitar la presencia de menores de edad.

HORARIO ESCOLAR
Aprovechamos esta comunicación para informarles que los días lunes 21 y martes 22 de octubre, la salida
de los estudiantes de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria será a las 12:45 p.m.
porque prepararemos las instalaciones del colegio para el V Encuentro en Familia.
Los estudiantes de los tres niveles deberán traer sus materiales (cuadernos, textos o libro de actividades) y
útiles escolares porque se van a trabajar las ocho horas pedagógicas del horario escolar, considerando 30
minutos por cada hora.

USO DEL UNIFORME OFICIAL
A partir del lunes 28 de octubre nuestros estudiantes asistirán con el uniforme oficial del colegio, a
excepción de los días que en el horario escolar corresponde a las clases de Educación Física y Danza,
deberán asistir al colegio con el buzo oficial.

Solicitamos pegar en el cuaderno de tutoría, el voucher de pago por el servicio educativo
correspondiente al mes o meses vencidos (agosto y setiembre).

Nuestro Señor de los Milagros interceda por nuestras familias y les conceda paz y armonía.
Atentamente,

Lic. Katherine Motta Pescoran

Lic. Cristina María Ochoa Rojas

Subdirectora nivel inicial y primaria

Subdirectora nivel secundaria

M. Lina Audena Fernández Pérez
Directora
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