IEP COLEGIO BÍBLICO CATÓLICO
Zárate, 27 de mayo del 2022

COMUNICADO 10-CBC-2022
DE VUELTA A LA ESCUELA
Asunto: Bienvenida al II trimestre
Juramentación de las brigadas escolares
Otros
Queridos padres de familia, los saludamos atentamente, agradeciendo de
antemano su atención al presente comunicado y esperando se encuentren
bien de salud y en unión familiar, que son las mayores riquezas que podemos
tener.
El motivo del presente es para informarles las primeras actividades que hemos
organizado para el inicio de nuestro II trimestre, en el mes de junio:
Primero.- Este lunes 30 de
mayo, en el horario
normal, con la bendición
de Dios, damos inicio al
II trimestre de nuestro
año escolar 2022. Es por
ello que, para nuestros
estudiantes de primaria,
hemos preparado un
Show de títeres y Clown
(con
mensajes
de
acuerdo a su edad). En el caso de 1er. a 3er. grado de primaria, se iniciará a
las 9 am y para los estudiantes de 4to., 5to. y 6to de primaria se dará a las 10:40
am.
Segundo.- El día lunes entregaremos a los estudiantes un pequeño catecismo,
para que lo tengan como libro de cabecera al igual que la Biblia Católica (73
libros). Les pedimos lo forren con forro transparente y con una etiqueta con su
nombre completo.
Tercero.- Como todos los años, hemos organizado la juramentación de las
brigadas escolares de nuestra institución: Brigadier general, Subrigadier
general, Policías Escolares, Policías Ecológicas, Comités de Defensa Civil y
Comités de Cruz Roja. Es por ello que el martes 7 de junio, en conmemoración

a la Batalla de Arica y Día de la Bandera Peruana, realizaremos la
juramentación de nuestras brigadas. La ceremonia estará encabezada por un
representante de nuestra Policía Nacional. Para lo cual informamos que:
- La salida general será a las 11 am, y solo permanecerán los estudiantes que
pertenecen a las brigadas.
- Están invitados los padres de familia de los estudiantes que pertenecen a
las brigadas a participar de la ceremonia (guardaremos el protocolo de
salud correspondiente)
Cuarto.- Hemos visto la necesidad de los estudiantes de aprender a escribir
bien desde pequeños; pues fomenta el mejor desempeño del habla, lenguaje
y el sistema de motricidad fina. Además, el ejercicio de escribir a mano, ayuda
a mejorar la actividad cerebral; y en los niños pequeños ayuda a memorizar las
letras y aprenderlas. Es por ello, que a partir del II trimestre, con los estudiantes
de 1er. grado de primaria a 1er. año de secundaria; trabajaremos el curso de
caligrafía. El libro que hemos considerado lo puedan adquirir es Caligrafito de
cada sección, viene numerado por grado. Para el caso de 1er. año de
secundaria, llevarán el número 6, ya que solo hay libros de caligrafía para
primaria; pero debido a las clases virtuales, los estudiantes tienen poca
práctica de la escritura y hemos coordinado que al menos los estudiantes de
1er. año de secundaria practiquen su escritura el presente año escolar.
El curso se desarrollará en los grados menores en casa y el colegio (bajo la
guía de sus profesoras y en un horario correspondiente). En los grados mayores,
en casa, con el monitoreo y revisión del avance semanal por los profesores del
curso de Comunicación.
Cuando realicen su caligrafía en casa, les pedimos tener en cuenta lo
siguiente:
1. Que el estudiante agarre el lápiz correctamente.
2. Que mantenga una postura adecuada.
3. Que realice los ejercicios y práctica de la caligrafía según la indicación
de su profesor.
4. Brindarle un ambiente confortable y de tranquilidad.
Finalmente, pedirles encarecidamente, queridos padres de familia, estar
pendientes de que sus menores hijos cumplan responsablemente con lo que
corresponde al proceso académico de aprendizaje y con las normas de la
institución que están creadas para el bien de los mismos estudiantes.
Atentamente,
PROMOTORÍA-DIRECCIÓN
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