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DIRECCIÓN

Estimados padres de familia:
Reciban ustedes el cordial saludo institucional, se les informa:
 Que se está enviando los exámenes del parcial N° 02 en físico evaluados del viernes
04 al viernes 11 de mayo.
 Se envía en agenda escolar el Reporte del examen parcial N° O2 correspondiente a la
unidad 02, BIM I.
 Se adjunta Cronograma de Evaluaciones Semanales, correspondientes al II Bimestre.
 Los estudiantes del nivel primaria asistirán con polo blanco, el día que está asignado
para tutoría (solo esta semana).
 Con apoyo de la Comisaria PNP – Huanchaco. EL día 25/05 Nivel Secundaria,
participará de las charlas informativas sobre Seguridad Vial y Reglas de Transito.
 El día 31 de mayo como parte de nuestras actividades pedagógicas, se ha programado
la primera visita de estudios para el nivel primario a la Huaca del Sol y de la Luna y Nivel
Secundaria el viernes 01 de junio al Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán.
 El día martes 05 se estará llevando a cabo la I Escuela para Padres y Entrega de Libretas
de Notas del I Bimestre. 5: 00 p.m. En el auditorio del 2do piso de la I.E.
 Se le recuerda asistir a las reuniones programadas por Dirección, Coordinación de
disciplina, psicología y citaciones realizadas por los asesores (as) y docentes de áreas
para mantenerse informado de aspectos conductuales y académicos de sus menores
hijos (as).
 El uso de la agenda escolar es de carácter obligatorio y debe ser enviada y firmada todos
los días que el estudiante asiste a clases para que usted se mantenga informado de
aspectos académicos y conductuales de su menor hijo(a).
 Se le recuerda mantener una cultura de pago puntual del servicio educativo (Si usted
está al día con el pago de pensiones. Por favor le pedimos omita el mensaje).
Atentamente,

Trujillo, 21 de mayo de 2018

