“”Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”

COMUNICADO Nº 016-DIR
Miraflores, 21 de Noviembre 2017
Estimada Familia Mercedaria, ante la proximidad de la finalización del año escolar 2017 y viviendo ya nuestra preparación
para la Navidad, porque Dios nos sigue demostrando su acción misericordiosa en situaciones cotidianas, nos es grato dirigirnos
nuevamente a ustedes e informarles las siguientes actividades del presente periodo escolar:
Aniversario - Fundación del Instituto de Religiosas Misioneras Mercedarias






El jueves 23 de noviembre el horario de salida será el siguiente:
Nivel Académico
HORA
Inicial

12:00 del medio día

Primaria
Secundaria

1:00 pm
1:00 pm

Motivo Celebración por los 157 años de fundación del Instituto de Religiosas Misioneras Mercedarias.
El viernes 24 de noviembre quedan todos invitados a participar de nuestra celebración institucional:

8:00 am: Eucaristía

6:00 pm: Ingreso de los estudiantes – Noche de Gala – Puerta Cahuide.

6:30 pm: Noche de Gala – Puerta principal.
Importante: Todos los estudiantes que participen en los números artísticos vendrán debidamente vestidos de acuerdo a las
recomendaciones vertidas por el docente a cargo. Los estudiantes que no participen vendrán con el uniforme de la institución
educativa.
Se exhorta a todos los padres de familia mantener el orden y quedarse en sus respectivos lugares hasta que el evento
culmine por respeto a los estudiantes que se presentan de acuerdo al programa.
Sábado 25 de Noviembre: Como parte de las actividades por el Aniversario de la fundación del Instituto de Religiosas
Mercedarias Misioneras, el equipo campeón de las Olimpiadas de padres Mercedarios (Aula Inicial 4años), se medirá
con el equipo integrado por nuestros ex-seleccionados nacionales.

10:00am. Partido de Exhibición de la Selección del Colegio Niños de 1er y 2do Grado de Primaria vs. Escuela de Futbol
Magallanes

10:40am. Partido de Exhibición de la Selección del Colegio Niños de 4to y 5to Grado de Primaria vs. Escuela de Futbol
Magallanes

12:00pm. Gran Partido de Exhibición del campeón de las Olimpiadas de Padres de Familia vs. Ex-Seleccionados Nacionales

ROL DE EVALUACIONES IV BIMESTRE
NIVEL INICIAL

Edad
3 años –
4 años 5 años –

Lunes 11
Inglés
Matemática
Matemática

Martes 12
Matemática
Inglés
Comunicación

Miércoles 13
Comunicación
Comunicación
Ingles

Observación: La evaluación de los talleres se realizará del lunes 27 al 30 de noviembre en sus respectivos
horarios (música, ballet y karate). La evaluación de danza y psicomotricidad se evaluará del viernes 01 al 7 de
diciembre en sus respectivos horarios.
NIVEL PRIMARIA IV BIMESTRE

FECHA

Primer Grado

Lunes 11

Comunicación y
Religión

Segundo
Grado
Comunicación
y Religión

Martes 12

Matemática

Matemática

Tercer Grado

Cuarto Grado

Quinto Grado

Sexto Grado

Comunicación
y Religión

Comunicación
y Religión

Comunicación
y Religión

Comunicación
y Religión

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Inglés
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Social
Social
Social
Social
Social
Ciencia y
Ciencia y
Ciencia y
Ciencia y
Ciencia y
Ciencia y
Jueves 14
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
Tecnología
OBSERVACIÓN: Todas las demás Áreas Curriculares y cursos que no figuren en el rol serán evaluados la semana
anterior de acuerdo a su horario habitual, los horarios de aplicación de las Evaluaciones de CIBERTEC se realizará el
día 4.
Miércoles 13

Inglés
Personal Social

NIVEL SECUNDARIA IV BIMESTRE

Grado y sección
1° L-V
2° L-V

Lunes 11
MATEMÁTICA

INGLÉS

MATEMÁTICA

INGLÉS

C y T BIOLOGÍA

3° L-V
4° L-V

5° L

Martes 12

Miércoles 13
COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

INGLÉS
C y T QUÍMICA

MATEMÁTICA

C y T QUÍMICA

C y T BIOLOGÍA

INGLÉS

MATEMÁTICA

C y T QUÍMICA

C y T BIOLOGÍA

INGLÉS

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CIENCIAS SOCIALES

COMUNICACIÓN

C y T QUÍMICA

C y T BIOLOGÍA

Jueves 14
CIENCIAS SOCIALES

COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN

C y T FÍSICA
CIENCIAS SOCIALES
C y T FÍSICA
CIENCIAS SOCIALES
C y T FÍSICA
CIENCIAS SOCIALES
C y T FÍSICA

OBSERVACIÓN: Todas las demás Áreas Curriculares y cursos que no figuren en el rol serán evaluados la semana anterior previendo los horarios de
aplicación de las Evaluaciones de CIBERTEC que se realizarán los días 4, 5 y 6.

ROL DE EVALUACIONES CIBERTEC DE 5TO DE PRIMARIA A 5TO DE
SECUNDARIA
Informática, se evalúa los días 4,5 y 6 de diciembre, en alianza con CIBERTEC, quienes no asistan tendrán que hacerlo en el local
de CIBERTEC, previo pago por evaluación extemporánea.

PROGRAMACIÓN VISUAL: KODU PLANET I

5P

L

Fecha
programada
4/12/2017

PROGRAMACIÓN VISUAL: KODU PLANET I

5P

V

4/12/2017

09:30

10:30

WORD 2013 EXPERT SPECIALIST

6P

L

4/12/2017

11:05

12:05

WORD 2013 EXPERT SPECIALIST

6P

V

4/12/2017

12:05

13:05

ADOBE ILLUSTRATOR

5S

L

4/12/2017

13:30

14:30

ANIMACIÓN DIGITAL CON ADOBE

1S

L

5/12/2017

08:15

09:15

ANIMACIÓN DIGITAL CON ADOBE

1S

V

5/12/2017

09:30

10:30

ADOBE ILLUSTRATOR

4S

L

5/12/2017

11:05

12:05

ADOBE ILLUSTRATOR

4S

V

5/12/2017

12:05

13:05

ANIMACIÓN DIGITAL CON ADOBE

2S

L

5/12/2017

13:30

14:30

ANIMACIÓN DIGITAL CON ADOBE

2S

V

6/12/2017

08:15

09:15

EXCEL EXPERT SPECIALIST 2013 -PARTE II

3S

L

6/12/2017

09:30

10:45

EXCEL EXPERT SPECIALIST 2013 -PARTE II

3S

V

6/12/2017

11:05

12:20

Curso

Grado Sección

Hora
inicio
08:15

Hora
termino
09:15

IMPORTANTE
 Las áreas que no figuran en el rol de evaluaciones como Educación Física y talleres de Ballet, Karate, gimnasia, danza, música,
entre otras; se evalúan anticipadamente, en su horario habitual. Ver el rol de acuerdo al nivel correspondiente.
 Evaluación de Rezagados: viernes 15 de diciembre, 09:00 am.
 Clausura del año Escolar 2017: viernes 22 de diciembre. Hora 9:30 am

2

NORMAS DE CONVIVENCIA
 Los estudiantes deben de asistir correctamente uniformado/a (SOLO DEBEN ASISTIR CON EL UNIFORME DE INVIERNO O
GALA, no el uniforme de educación física), de acuerdo a las indicaciones de la agenda escolar, les recordamos que la
presentación escolar se evalúa permanentemente en cada bimestre.
 Durante las evaluaciones bimestrales, no hay permisos, mucho menos licencias por viajes. En caso de enfermedad justificar
con los certificados o constancias de descanso médico correspondiente (no boletas de la farmacia) al día siguiente de la falta,
redactar una solicitud de justificación dirigida a la coordinación académica respectiva para programar la evaluación a la
brevedad.
 Solo se justificara el ingreso tarde de los estudiantes que hayan tenido una cita médica y muestren al ingreso la receta y/o recibo
de pago de atención.
 Agradecemos a los padres de familia que cancelan a tiempo sus deudas pendientes con el colegio y a los que faltan los
exhortamos a hacerlo a la brevedad posible. Último día de pago de la pensión de diciembre es el día 14 de diciembre.


La salida de estudiantes en las evaluaciones finales, del Lunes 11 al jueves 14 de diciembre se realizará en el siguiente
horario:(Coordinar con las movilidades y/o familiares que recogen a sus menores hijos).
Nivel Académico
Inicial
Primaria
Secundaria


HORA
11:30 AM
12:30 M
12:30 M

Los estudiantes del nivel inicial solo asisten hasta el miércoles 13 de diciembre.

IMPORTANTE PARA LOS PADRES DE FAMILIA
Información general sobre la promoción al grado inmediato superior (según disposiciones vigentes del Ministerio de Educación a
la fecha, si hubiera algún cambio o disposición de parte del Ministerio, se les comunicará inmediatamente)
Inicial



Los niños/as de 3,4 y 5 años de la institución Educativa son promovidos automáticamente.
La evaluación es cualitativa y no tiene un fin selectivo o promocional.

Primaria
 La promoción de los estudiantes del 1º grado de primaria al 2º grado es automática.
 Los estudiantes del de 2º, 3º y 4º grado de primaria son promovidos cuando obtienen:
o Como mínimo A en las áreas curriculares de COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA, y como mínimo B en las
otras áreas curriculares.
 Los estudiantes del de 5º y 6º grado de primaria son promovidos cuando obtienen:
o Como mínimo A en las áreas curriculares de COMUNICACIÓN, MATEMÁTICA, PERSONAL SOCIAL Y
CIENCIA y AMBIENTE.
o Como mínimo B en las otras áreas curriculares y talleres curriculares creados como parte de las horas de
libre disponibilidad.
 Repitencia:
o Al término del año escolar repiten de grado automáticamente los estudiantes de 2º, 3º, 4º 5º y 6º grado si
obtienen C en dos áreas curriculares (COMUNICACIÒN Y MATEMÁTICA).
o Repiten de grado en 5º y 6º grado de primaria los estudiantes que en la evaluación de recuperación no
alcanzan los calificativos requeridos.
Secundaria
 Promoción al grado superior
o Son promovidos de grado los estudiantes que al finalizar el año aprueben todas las áreas obligatorias del
plan de estudios vigentes que corresponde al grado.
o Los estudiantes que asistan a rendir la evaluación de recuperación en febrero del 2018 deben aprobar las
áreas curriculares desaprobadas para ser promovidos, (si tiene tres áreas desaprobadas debe de
aprobar mínimo dos y si tiene dos áreas desaprobadas debe de aprobar mínimo una).
 Repitencia
o Cuando al término del año escolar desaprueban 4 o más áreas curriculares, incluidas las áreas de menor
disponibilidad de horas y algún área pendiente de subsanación.
o Cuando al término de la evaluación de recuperación desaprueben dos o más áreas curriculares.


CALIFICACION DE CONDUCTA
Se desarrolla mediante un sistema cualitativo basado en la siguiente escala
Buen Comportamiento
(A)
Regular Comportamiento
(B)
Deficiente Comportamiento
(C)
Los estudiantes obtienen sus promedios de Conducta final de la sumatoria de cada uno de los 5 ítems.
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PASTORAL
Fechas
Domingo 19 de
Noviembre
(09 a.m. a 01:00
p.m.)
Lunes 20 de
Noviembre
(07:30 a.m.)
Miércoles
22 de Noviembre
(07:30 a.m.)
Jueves 23 de
Noviembre
(07:30 a.m.)
Viernes 24 de
Noviembre
(08:00 a.m.)
Lunes 27 de
Noviembre
(07:30 a.m.)
Lunes 04 de
Diciembre
(07:30 a.m.)
Martes 05 de
Diciembre
(07:30 a.m.)
Miércoles 06 de
Diciembre
(07:30 a.m.)
Jueves 07 de
Diciembre
(07:30 a.m.)
Domingo 10 de
Diciembre
(08:00 a.m. a
01:00 p.m.)
Martes 12 de
Diciembre
(07:30 a.m.)
Miércoles 13 de
Diciembre
(07:30 a.m.)
Miércoles 13 de
Diciembre
(10:00 a.m.)
Jueves 14 de
Diciembre
(08:00 a.m.)

Actividad

Responsable

Descripción

Jornada de Solidaridad
con niños y niñas de
Pamplona Alta Alta

4to de Secundaria
“Libertad” y
“Verdad”

Se recibirá en el colegio a un conjunto de 80 niños y niñas de
Pamplona Alta para compartir con ellos un momento lúdicoformativo.

II Semana de Adviento
Mercedario

2do “Libertad” de
Secundaria

Oración – Reflexión sobre el mensaje que la Iglesia nos tiene del II
Domingo de Adviento.

Homenaje a Lutgarda

2do “Verdad”

Oración – Reflexión sobre el rol de Lutgarda en la fundación de la
Congregación de Religiosas Mercedarias Misioneras (en el
Auditorio)

Homenaje a Lutgarda

Cada sección de
Primaria y
Secundaria

Oración y Reflexión realizado por el tutor en la hora de Tutoría

Eucaristía de Fiesta

Eucaristía de
Fiesta

Celebrando los 157 años de la fundación de la Congregación de
Religiosas Mercedarias Misioneras

III Semana de Adviento
Mercedario

1ro Secundaria
“Libertad”

Oración – Reflexión sobre el mensaje que la Iglesia nos tiene del
III Domingo de Adviento.

IV Semana de Adviento
Mercedario

1ro Secundaria
“Verdad”

Oración – Reflexión sobre el mensaje que la Iglesia nos tiene del
IV Domingo de Adviento.

Triduo Navideño
(Armado del
Nacimiento)
Triduo Navideño
(Armado del
Nacimiento)
Triduo Navideño
(Armado del
Nacimiento)

3er Grado de
Primaria “Libertad”
y “Verdad”
2do Grado de
Primaria “Libertad”
y “Verdad”
1er Grado de
Primaria “Libertad”
y “Verdad”

“Navidad es Jesús”, en
Pamplona Alta

4to de Secundaria
“Libertad” y
“Verdad”

Llevaremos las donaciones para los niños y niñas de Pamplona
Alta y les daremos una celebración navideña

Navidad Mercedaria

Todo el Colegio

Se escenifica el Nacimiento en vivo, y se procede a la entrega de
las donaciones por salón.

Adoración del Pesebre
y compartir Navideño

Todo el Colegio

Se realiza alrededor del Pesebre en cada salón

Navidad solidaria con
los pobres

Todo el Colegio

5to de secundaria llevará las donaciones realizadas hasta los
lugares designados

Eucaristía de Navidad

Pastoral

Celebración de Cierre del Año y despedida de 4to a 5to de
secundaria.

1er día del Homenaje Navideño y colocación de los primeros
muñecos del Nacimiento (Vaca, burro y pastores)
2do día del Homenaje Navideño y colocación de los otros
muñecos del Nacimiento (Los Reyes Magos)
3er día del Homenaje Navideño y colocación de los últimos
muñecos del Nacimiento (José y María)

Inicio de talleres de verano inicial miércoles 03 de enero 2018.
Inicio de talleres deportivos y artísticos: jueves 04 de enero 2018
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Reserva Matrícula (estudiantes antiguos) 2017 – VIA VIRTUAL
Pasos para la Reserva de Matrícula:
1.- Los PPFF deberán de ingresar a la cuenta de intranet (DE FAMILIA) desde el botón de acceso a SIEWEB® ubicado en la página
del colegio: www.iepmercedarias.edu.pe

2.- Luego RESERVAR MATRICULA ingresando al menú derecho: MATRICULA / RESERVA.

2.- Luego de ingresar a la Reserva de matrícula, habilitar el switch de reserva (tiene que estar de color verde) por último GRABAR. y
luego hacer click en imprimir, para emitir la ficha de reserva de matricula

4.- Dicha ficha debe ser entregada con una FOTO ACTUALIZADA CON UNIFORME y deberá ser firmada por los padres y/o
apoderado.
En caso de observar un símbolo de un foco amarillo deberá de acercarse a Secretaría para que le indiquen la observación que se ha
realizado.
IMPORTANTE: Entregar el documento hasta el JUEVES 30 DE NOVIEMBRE al tutor(a) de aula o a Secretaría del Colegio.
No entregar ésta ficha, faculta a la Institución a disponer de la vacante generada después del plazo de vencimiento de
entrega. Asimismo, se comunica que las fechas para realizar este proceso será a partir del día 22 de Noviembre a las 14.00
horas, hasta el 30 de Noviembre.

Atte.

Hna. Isabel Amparo Calle Gutiérrez
Religiosa Mercedaria Misionera
Directora

Karen Rondón C.- Victoria López D.- Carmen Camacho P.
Coordinación Académica
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