“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”
COMUNICADO 04 – DIREC - MDM

Miraflores, 28 de Abril. 2017

Estimados Padres de Familia Mercedarios:
Reciban nuestro saludo fraterno, en esta ocasión les remitimos el rol de evaluaciones del primer
bimestre, el que nos permitirá hacer una apreciación del avance en los aprendizajes de los estudiantes y hacer los reajustes necesarios
para el logro de los objetivos propuestos. También les recordamos las actividades pendientes del presente bimestre, a su vez expresarles
nuestro agradecimiento por su apoyo comprometido y fraterno con los hermanos damnificados por los desastres naturales.
ROL DE EVALUACIÓN DE CORTE I BIMESTRE:
NIVEL INICIAL:
FECHA
3 AÑOS
4 AÑOS LIB. – VERD.
5 AÑOS LIB. – VERDLUNES 15
Matemática
Matemática
Matemática
MARTES 16
Comunicación
Comunicación
Comunicación
MIERCOLES 17
Ingles
Ingles
Ciencias Integradas
JUEVES 18
Ciencias Integradas
Ciencias Integradas
Ingles
Psicomotricidad, Danza, Música, y Talleres de Karate y Ballet (serán evaluados en la semana del 08 al 12 en sus respectivos horarios
de clase).
NIVEL PRIMARIA
FECHA

1er grado

2do grado

3er grado

4to grado

Lunes 15

Matemática

Matemática

Matemática

Matemática

Martes 16

Comunicación
Ciencia y
Tecnología

Comunicación
Ciencia y
Tecnología

Comunicación

Comunicación
Ciencia y
Tecnología

Miércoles 17

Inglés

6º. grado
Matemática

Comunicación

Comunicación
Inglés

Inglés

Ciencia y
Tecnología
Personal
Personal
Viernes 19
Personal Social
Personal Social
Personal Social
Personal Social
Social
Social
Educación Física, Arte y Cultura, Música, Religión, Talleres de Karate, Ballet, Gimnasia, Informática (serán evaluados en la semana del
08 al 12 en sus respectivos horarios de clase).
Jueves 18

NIVEL SECUNDARIO
Grado y sección
1° L-V

Inglés

Ciencia y
Tecnología

5to grado
Matemática

Inglés

Lunes 15
Desarrollo
Personal
Matemática

Inglés

Ciencia y
Tecnología

Martes 16

Miércoles 17

Jueves 18

Viernes 19

Inglés

Comunicación

Ciencia y Tecnología

Ciencias Sociales

Desarrollo
Ciencias Sociales
C y T Biología
Personal
Comunicación
C y T Física
C y T Química
Desarrollo
C y T Biología
Ciencias Sociales
Personal
3° L-V
Inglés
Matemática
C y T Química
Comunicación
C y T Física
Desarrollo
C y T Biología
Ciencias Sociales
Personal
4° L-V
Inglés
Matemática
C y T Química
C y T Física
Comunicación
IMPORTANTE: Las Áreas y cursos que no figuren en el rol de evaluaciones como Educación Física, Gimnasia Rítmica, Danza,
Religión, Artes Visuales, Educación para el Trabajo, Informática y Declamación se evalúan una semana antes en sus respectivas
horas de clase.
2° L-V

Matemática

Inglés

RECOMENDACIONES Y AVISOS IMPORTANTES
***Se les recuerda una vez más que; no procede la postergación ni adelanto de evaluaciones bimestrales, tenemos fechas de
entrega al MINEDU de los resultados de los procesos de evaluación y culminar el año académico en las fechas ya señaladas. En
el caso de tratarse de la salud del estudiante, sólo se justifica con constancia y/o certificado médico correspondiente.
Paseo de Integración Mercedaria: Este viernes 05 de mayo a las 8:30 am partimos rumbo una gran aventura institucional de integración
conmemorando el Día del Estudiante Mercedario al CLUB POLICÍA- sede LA MOLINA. Se les recuerda que es una jornada escolar
de integración mercedaria y en el caso de inasistencia deberá de justificar según las normativas institucionales. Les informamos
que el horario de ingreso al colegio para Inicial, Primaria y Secundaria será en el horario habitual, para luego partir rumbo al club. Recuerda
estimado padre de familia mercedario que contamos con todas las medidas de seguridad. Los gastos de movilidad e ingreso serán
compartidos por la institución y el estudiante, el cual colaborará con S/.15.00, si aún no ha autorizado la participación de su menor hijo lo
puede realizar hasta este martes 2 de mayo en horario escolar con su tutor.
HORA DE PARTIDA
HORA DE LLEGADA

:
:

8: 30 am
3:00 pm inicial
4.00 pm primaria-secundaria

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”
Los estudiantes deberán llevar lonchera en caso de no consumir el menú ofrecido por el club; para su protección llevar bloqueador, gorro
para el sol, ropa de baño (sólo de 4º de primaria a 5º de secundaria) y asistir con el buzo del colegio
Se recomienda no llevar objetos de valor, el colegio no se responsabilizará ante la pérdida de algún objeto.
Día de la Madre Mercedaria
La celebración por el día de La Madre se realizará el viernes 12 de mayo a las 6:45pm.
El viernes 12 de mayo se llevará a cabo un desayuno con las madres de familia del nivel inicial de 8:00am a 10:00am, inmediatamente
después las clases continúan de manera normal. Quedan cordialmente invitados e invitadas a pasar un grato momento al lado de sus
menores hijos.
Niveles
Inicial
Primaria y secundaria
Hora de salida
Horario de salida es normal para los tres niveles.
Retornan en la tarde
6:15 pm correctamente uniformados.
Los estudiantes de los tres niveles que tienen a cargo los números artísticos deberán de venir ya vestidos y peinados, de acuerdo a la indicación del
tutor del aula.

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN PARA PADRES DE FAMILIA:
Felicitar a los Padres de familia por haber asistido a la primera reunión de catequesis convocada para el día miércoles 26 de abril, del
mismo se reitera la invitación para la segunda reunión el día miércoles 31 de mayo a las 7:00 pm. Agendarlo con anticipación para que
no tenga contratiempos.
INICIO DEL MES DEDICADO A NUESTRA MADRE, LA VIRGEN MARÍA, MADRE DE DIOS Y MADRE NUESTRA.
El martes 02 Apertura del Mes Mariano a cargo de 1er grado de Secundaria Libertad y Verdad, y el 31 de mayo el cierre del mes está
cargo de 3er grado de Primaria Libertad y Verdad.
USO DEL UNIFORME:
Los estudiantes asistirán correctamente uniformados, tal como se indica en la agenda escolar, el uniforme de educación física solamente
lo usarán el día que tienen la actividad física. A partir del lunes 22 de mayo los estudiantes portaran el uniforme escolar de invierno.
VISITAS DIDÁCTICAS DEL II BIMESTRE:
Nivel
Lugar

Inicial
24/05, Visita a la Biblioteca y Parque
Reducto (Miraflores).
Motivo Semana de la Educación
Inicial. 3, 4 y 5 años

Primaria
24/ 05, Parque de la imaginación 5to primaria: Área
CYT
26/05, Museo de historia natural, 6to de Primaria
Área: CYT

Secundaria
26/05, Museo Nacional de Antropología.
2do grado. Área. HGE.
30/05, Pantanos de Villa. 1er grado. CTA

MUNICIPIO ESCOLAR: La juramentación de nuestro Alcalde Escolar 2017 y sus regidores se realizará el jueves 4 de mayo a las 7:30am,
en el auditorio del colegio. Felicitamos a los nuevos integrantes, les deseamos una buena gestión. Y agradecer a todos los estudiantes
que participaron en esta fiesta democrática con mucho entusiasmo y responsabilidad.
Alcalde
Teniente Alcalde

Regidor(a)

Municipio Escolar 2017.
Luis Francisco Arce Huamaní
William Jesús Orbegoso Alaluna
Paola Alejandra Acosta Vallejos
Nisha Anjali Prado Torres
Andrea Cecilia Reynoso Escalante
Diego Joaquín Gil Yanamango
Iván André Garro Medina
Ashley Milagros Orbegoso Alaluna.

¡¡¡¡¡FELICITACIONES!!!!!: A los PPFF mercedarios, comprometidos con la formación de sus hijos(as), quienes asistieron al encuentro
de la familia mercedaria con Jesús, del nivel inicial. Les recordamos a los que no asistieron honrar el compromiso adquirido en el contrato
de prestaciones de servicio educativo # 8.2 -Inciso A, de asistir a las convocatorias que realiza la IE.
IMPORTANTE: Se les recuerda a los padres de familia tomar en cuenta la reprogramación realizada debido a los acontecimientos
de los desastres naturales y a su vez informarle que estamos aplazando la fecha de la segunda reunión de padres de familia para
el viernes 02 de junio a las 6:45 pm.
Hna. Isabel

Karen Rondón, Victoria López, Carmen Camacho
Departamento Académico

