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BOLETIN INFORMATIVO MERCEDARIO I BIMESTRE 2017
Señores Padres de Familia:
Por intermedio de la presente nos es grato dirigirnos a ustedes para hacerles llegar nuestro
más cordial saludo en este Tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de renovación para cada
creyente, en la que el Papa Francisco hace un llamado a “vivir la Misericordia y Reconciliación
entre todos”. Reciban nuestros cordiales saludos de bienvenida a los estudiantes y PPFF,
asimismo les hacemos llegar algunas recomendaciones a tomar en cuenta y, las actividades
correspondientes al Primer Bimestre del presente año.
HORARIO DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN
La puerta de la Institución Educativa estará abierta para el ingreso de (7:00 a.m. – 7:30 am) y
para la salida (3:00 pm– 3:30 pm).
INICIAL
ACTIVIDAD
DE 1ero A 4to DE
DE 5to DE PRIMARIA A
3 años
4-5
PRIMARIA
5to de SECUNDARIA
años
Ingreso

7:30 - 8:00 am

7:30 - 8:00 am

7:00 - 7:30 am

7:00 - 7:30 am

Salida

1:00 pm

2:00 pm

2:50 pm

3:00 pm

SALIDA DE LOS ESTUDIANTES
NIVEL INICIAL
 Los padres de familia que no pudieran recoger al estudiante a la hora indicada, es obligación
de ellos informar al colegio.
 La salida del nivel inicial se realizará por recepción respetando su horario.
 Los estudiantes que retornan en movilidades salen 10 minutos antes del horario establecido.
Se sugiere al padre de familia monitorear el horario de llegada de sus menores hijos a casa.
NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA
 Los estudiantes que retornan a sus casas en movilidades deberán salir por la puerta de La
Merced (se recomienda reforzar en casa el nombre y el número de la movilidad que le
traslada).
 La salida de 1ero a 4to de primaria es de 2:50 pm a 3:30 pm.
 La salida de 5to de primaria a 5to de secundaria es de 3:00 pm a 3:30 pm de lunes a viernes
por las puertas autorizadas.
 Los Padres deberán esperar a sus hijos en la puerta de Cahuide (no se permite el ingreso de
los PPFF para conversar con los docentes).
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REUNIÓN GENERAL DE PADRES DE FAMILIA:

Reunión de
Inducción
1er. Reunión
2da Reunión
3era Reunión
4ta Reunión

DÍA
Viernes 10 de
marzo
Jueves 30 de marzo

NIVELES
Tres niveles

REGISTRO
6:30 pm

INICIO
6:45 pm

Tres niveles

6:30 pm

6:45 pm

Miércoles 20 de
mayo
Viernes 11 de
Agosto
Jueves 19 de
Octubre

Tres niveles

6:30 pm

6:45 pm

Tres niveles

6:30 pm

6:45 pm

Tres niveles

6:30 pm

6:45 pm

 Para el desarrollo óptimo de la reunión se pide que asistan solamente los Padres de Familia,
tomar las medidas necesarias.
 Es indispensable portar la tarjeta de Asistencia de PP.FF. al momento de ingresar a la reunión
para el sellado correspondiente.
 Una vez iniciada la reunión por ningún motivo se sellarán tarjetas de asistencia. Es
responsabilidad de los padres de familia llegar puntualmente a las convocatorias
institucionales como pastorales.
RECOMENDACIONES GENERALES

 Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en Contrato de Prestación de






Servicios Educativos 2017.
Todos los útiles y prendas del uniforme deben estar marcadas con su nombre, grado y
sección
Con respecto al uso de los celulares dentro de la Institución está prohibido, ante daño o
pérdida la Institución no se responsabiliza.
Los estudiantes deben asistir portando desde el inicio de la jornada escolar con todos sus
útiles y todo el material necesario (cuadernos, trabajos, etc.)para no entorpecer las labores
escolares y administrativas por olvido. Solo en caso de olvido o descuido se permitirá al Padre
de Familia el ingreso de medicinas, almuerzos y lentes de medida.
Para la celebración de cumpleaños solo se aceptarán torta y bebidas para los tres niveles (la
Institución Educativa no se responsabiliza de brindar utensilios). Dejar por recepción antes
del mediodía.
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USO DEL UNIFORME DE VERANO:

 Recordar que el uso del uniforme de verano es polo de la institución, short (mujeres cinco
dedos sobre la rodilla), medias del colegio, zapatillas blancas, cabello corto (hombres) y
cabello recogido-sin teñir (mujeres).










Inicial:
Los estudiantes asistirán con su uniforme de los talleres (Ballet y Karate) el día que le
corresponde desde sus casas enviando en sus mochilas el uniforme de la Institución
educativa para el cambio respectivo.
Los estudiantes de 5 años para el taller de música traerán su instrumento musical (cajón) el
día que le corresponde, al final de la clase será retornado a casa.
Primaria:
Los estudiantes asisten con el uniforme de la Institución, dentro de su mochila traen su
uniforme del taller que le corresponde.
Solo para la clase de danza asistirán con el uniforme deportivo de la Institución.
Finalizada la clase de música los estudiantes retornarán sus instrumentos a casa y lo
regresarán de acuerdo al horario establecido.
Secundaria:
Asistirán con el uniforme deportivo de la Institución solamente cuando tengan clase de
danza o de Educación Física

USO DE LA AGENDA

 Forrarla y etiquetar la agenda de acuerdo a la recomendación del tutor.
 Leer la agenda y estar atentos a los comunicados que se les envía, firmarla todos los días,


puesto que es un medio de comunicación entre el colegio, padres de familia y estudiantes.
Se sugiere a los padres de familia enviar las anotaciones claras y precisas.

SOBRE LOS PERMISOS

 Dentro del horario escolar no podrá salir de la Institución Educativa. En caso muy especial


sólo podrá hacerlo con permiso y acompañado por sus Padres.
Los permisos de salida serán solicitados únicamente por el padre de familia o apoderado
registrado en agenda escolar, con 24 horas de anticipación como mínimo, presentando una
solicitud simple, si es por salud adjuntar la cita médica respectiva. Dirigido a Coordinación
de Tutoría, Disciplina y Convivencia Escolar.
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SOBRE LA SALUD:

 Para dejar medicamentos deben comunicarse directamente con la enfermera a inicio de


las clases. Enviando la copia de la prescripción médica. El docente/ tutor no se
responsabiliza de dar medicamentos en el aula.
Los estudiantes deben traer bloqueador solar, bolsa de aseo y gorro de color entero
(beige, granate, rojo y amarillo) para cubrirse durante las actividades externas.

SOBRE LAS LONCHERAS Y ALMUERZOS

 Enviar abundante líquido o bebida hidratante en especial los días de talleres y de





Educación Física.
Los estudiantes de los 3 niveles deben de tomar el desayuno completo en casa para evitar
inconvenientes de salud en el futuro, adicionalmente deben de traer consigo su lonchera
para el primer recreo.(Nivel Primaria y Secundaria)
Es muy importante que usted envíe una lonchera nutritiva, evitando los dulces, golosinas,
gaseosas, frugos, hot dog y frituras, que causan obesidad y formación de malos hábitos
alimenticios, posteriormente enfermedades crónicas.
La recepción de almuerzos es el siguiente horario de 12:00 pm a 1:00 pm. Estas deben ser
dejadas en recepción o portería. Todo tipo de envase o loncheras debe contar con nombre,
apellido y grado del estudiante.
El padre de familia no puede entregar directamente el almuerzo a su menor hijo.

SERVICIO DE CAFETERIA

 Persona a cargo Sra. Juana Castañeda Cuyo
 Pueden comunicarse al 977 227 725 para cualquier consulta.
 La relación de Menú será publicado de forma mensual en la Pag. Web del Colegio y/o


Facebook.
El menú se separará en el primer recreo

SOBRE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

 La ausencia hasta por 1 día se justifica con el/la tutor (a), el día que el estudiante se




incorpore al Centro Educativo, debe hacerlo portando la justificación en la Agenda
Educativa.
Si los estudiantes faltan más de 2 días, deben ser justificadas por los Padres de Familia en
la Coordinación de Tutoría, el día en que el estudiante reinicie sus labores. (Adjuntar
receta médica y/o Certificado Médico).
En época de evaluaciones solamente se justificará los casos de problemas de salud,
adjuntando a la solicitud el certificado médico o constancia de atención de un centro
médico.
Para el nivel primario y secundario, se considera tardanza pasada las 7:30 am. Recordarles
a los Padres de Familia de dichos niveles que de 7:30 a 8:10 am se llevará a cabo las
sesiones de TUTORÏA. Cuando los estudiantes llegan entre las 7:30 am y las 8:00am, serán
retenidos en la puerta de la Merced e ingresarán a las aulas a partir de las 8:10 am (inicio
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de la primera hora de clases).Para el nivel inicial se considera tardanza cuando los
estudiantes llegan pasada las 8:00 am hasta las 8:30 am los padres de familia esperaran a
que las auxiliares de cada aula recojan de recepción a sus menores hijos.
Los estudiantes que llegan a partir de las 8:00 am (primaria y secundaria) y 8:30am (inicial)
deberán ingresar acompañados del padre o apoderado para tramitar el permiso de ingreso
en Coordinación de Tutoría, Disciplina y Convivencia Escolar.
No existen justificaciones por tardanzas.
En el caso que acumule tres tardanzas; los padres de familia asumirán la Carta de
Compromiso con demerito en la calificación de Conducta y en la calificación al Padre de
Familia.

PASTORAL:
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TALLERES MERCEDARIOS: DEPORTIVOS, ARTISTICOS Y MUSICALES
INSCRIPCIONES

: Abierta - TESORERIA DE LA IE

COSTOS MODALIDADES:
PAGO ANUAL
PAGO BIMESTRAL

: S/. 180.00 (ciento ochenta soles)
: S/. 50.00 (cincuenta soles)

DIRIGIDO A

: Estudiantes del Nivel Primaria y Secundaria.

INICIO

: Lunes 27 de Marzo

RECOMENDACIONES:
 Todos los estudiantes que formen parte de los talleres deberán portar su agenda y su tarjeta
de asistencia a dicho taller.
 Los participantes deben almorzar en el 2do recreo.
 Se inician con un mínimo de 15 y un máximo de 30 estudiantes.
 Los estudiantes que formen parte de la selección de Vóley, Fulbito, Básquet y del elenco de
Danza no abonaran dicho concepto.
TALLER EDUCATIVOS /
ARTISTICO MUSICAL
Francés
Artístico Musical (Trompeta,
saxo, batería, guitarra, cajón,
flauta traversa, teclado, entre
otros)
Danza (ELENCO)

DIA

HORAS

Martes y Jueves
Lunes - Viernes
Sábado

3:00 a 4:30 pm.
3:00 a 4:30 pm.
9:00 a 12:00 pm.

Jueves

3:00 a 4:30 pm.

TALLERES DEPORTIVOS
Voley Semillero

DIA
Martes y Jueves

HORAS
3:00 a 4:30 pm.

Fulbito Semillero
Selección de Fulbito

Martes y Jueves
Lunes, Miércoles y
Viernes
Martes y Jueves
Lunes, Miércoles y
Viernes
Martes y Jueves
Lunes, Miércoles y
Viernes

3:00 a 4:30 pm.
3:00 a 4:30 pm.

Semillero de Básquet ball
Selección de Básquet ball
Atletismo
Selección de Voley

3:00 a 4:30 pm.
3:00 a 4:30 pm.
3:00 a 4:30 pm.

DOCENTES

Jonathan Palomino
Yonathan Ramos
Patricia Alvarado
Rafael Mora

DOCENTES
Nathaly Kelly Melendez
Oviedo
DT. Miguel Magallanes
Flores y Genderson
Arbildo
Bob Roberts Chirinos
Freddy Andrade
Freddy Andrade
Yulissa Zamudio Oré
Nathaly Kelly Melendez
Oviedo
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PSICOPEDAGOGÍA
 Contamos con la atención especializada de 3 psicólogas en los diferentes niveles:
SECCIONES
Desde Inicial hasta 3ero de Primaria
De 4to a 6to de Primaria
Nivel Secundaria

PSICOLOGAS
Hellen’s Castañeda
Giovanna Anaya
Verónica Ruiz

ESCUELA PARA PADRES DE FAMILIA
 Las escuelas de padres se realizarán a las 6:30 pm, con 15 minutos de tolerancia:
DÍA
07 de Abril
21 de Abril
28 de Abril
26 de Mayo
02 de Junio
14 de Julio
18 de Agosto
25 de Agosto
29 de Setiembre
27 de Octubre

GRADOS
Escuela de padres 1º, 2º y 3º Primaria
Escuela de padres 4º, 5º y 6º Primaria
Escuela de padres 1º, 2º y 3º Secundaria
Escuela de padres 4º y 5º Secundaria
Escuela de Padres del nivel Inicial
Escuela de Padres 1º, 2º y 3º de secundaria
Escuela de Padres de 4º, 5º y 6º Primaria
Escuela de Padres de 1º, 2º y 3º Primaria
Escuela de Padres del nivel Inicial
Escuela de padres de 4º y 5º de Secundaria

EVALUACIONES DE LOS APRENDIZAJES
 Los estudiantes son evaluados desde la propuesta Socio Cognitivo Humanista, en forma
integral desde el inicio del año escolar hasta el último día de labores escolares. Se evalúa los
conocimientos, las habilidades que se van desarrollando y las actitudes en cada área
curricular. Son importantes las evaluaciones de proceso como las de corte al finalizar cada
periodo.
CRONOGRAMA DE EVALUACIONES DE CORTE POR BIMESTRE:
I BIMESTRE
II BIMESTRE
III BIMESTRE
IV BIMESTRE

Del 08 al 12 de Mayo
Del 17 al 21 de Julio
Del 02 al 06 de Octubre
Del 11 al 14 de Diciembre
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HORARIOS DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA:
HORA
8:10 a 8:50

LUNES

MARTES

MIERCOLES

8:50 a 9:30

Prof. Isabel
Yáñez
Prof. Rafael
Mora
Prof. Maribel
García (I)
Prof. Maribel
García (I)

Prof. Freddy
Andrade
Prof. Kelly Ruiz (I)
Prof. Cecilia
Prado (I)

Prof. Sofía
Céspedes
Prof. Johana
Vásquez (I)

Prof. Juan Pablo
Lozano
Prof. Kelly Ruiz (I)
Prof. Cecilia
Prado (I)
Coordinadora del
Nivel Secundario
Prof. Carmen
Camacho

9:30 – 10:10

10:10 – 10:50

10:50 – 11:05
11:05 – 11:45

11:45 – 12:25

Prof. Juan
Bardales
Prof. Ana Casas

Prof. Junior
Prado
Prof. Doris
Martinez

Prof. Rubén
Cueva
Prof. Patricia
Alvarado

Coordinadora
del Nivel
Primario
Prof. Victoria
López

Prof. Ana Rosa
Atoche
Prof. Roberto
Machiavello

12:25 – 1:05
1:05 – 1:30

SEGUNDO RECREO

1:30 – 2:15
2:15 – 3:00

Prof. Sylvia
Núñez

JUEVES
Prof. Grace
Torres

VIERNES
Coordinadora del
Nivel Inicial
Prof. Karen Rondón
Coordinadora del
Nivel Inicial
Prof. Karen Rondón

Prof. Catty
Quispe
Prof. Mónica
Bances

Prof. Ingrid
Naupari
Prof. Marco
Chumpitazi

Prof. Enzo Chacón

Prof. Nancy De
la Cruz

Prof.
MarcosTemoche
Prof. Alex
Cruzado
Prof. Moisés
Rivera
Prof. Johana
Vásquez (I)

Prof. Mayra
Hernández

Prof. Javier
Conde
Prof. Sandro
Pérez

Prof. Julio Cerda
Prof. Orestes
Bermudez
Prof. Ericson
Segura

PRIMER RECREO
Prof. Lorena
Vargas
Prof. Genderson
Arbildo
Prof. Jhonatan
Palomino
Prof. Pilar
Galvez
Prof. Carla
Alcocer (I)
Prof. Carla
Alcocer (I)
Prof. Lesli Piccini

Prof. Rocío
Villanueva

Prof. Yvonne Navas
SEGUNDO RECREO
Prof. Marco
Bazán

Prof. Carmen
Gallardo

Prof. José
Antonio Carrión

9

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”

ELECCIONES ESTUDIANTILES 2017
 Nuestra institución educativa busca fomentar en nuestros estudiantes una cultura en
democracia en concordancia con el Enfoque de Derechos y con el Enfoque de Orientación al
Bien Común, con la finalidad de formar ciudadanos libres y responsables con proyección a su
vida futura, practicando deberes y derechos ciudadanos vivenciando respeto, veracidad,
justicia y libertad siguiendo el camino de Lutgarda. Es así que el viernes 21 de abril se realizará
las Elecciones para elegir al ALCALDE (SA) 2017, los estudiantes participaran desde Inicial
hasta 5to de secundaria, para ello se les recuerda que todos los estudiantes deben portar el
DNI o su fotocopia a color, este documento es indispensable para participar en el proceso
electoral Mercedario.
PAGINA WEB DEL COLEGIO
 Se le recomienda revisar periódicamente la página web del colegio y revisar el servicio de
intranet, para mantener la comunicación con la Institución Educativa y los docentes de sus
menores hijos/as.
MOVILIDAD ESCOLAR
 Se debe tener presente ante cualquier incidente u observación dentro de las movilidades,
deberán hacer de conocimiento de forma directa a la persona que traslada al estudiante, de
sentir que hacen caso omiso a lo observado comunicarlo a la Representante de Movilidades
Sra. ELSA BILBAO
 Las señoras de las movilidades son las responsables de resolver cualquier conflicto que se
presente dentro de su transporte, ya que es un servicio externo de la IE.
Miraflores, 08 de marzo del 2017

Hna. Isabel Amparo Calle Gutiérrez
Religiosa Mercedaria Misionera
Directora

Rondón, Victoria López, Carmen Camacho
Coordinación Académica
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