Zárate, 10 de junio del 2022

COMUNICADO 10-CBC-2022
DE VUELTA A LA ESCUELA
Por medio de la presente lo saludamos atentamente, a la vez que le informamos las
siguientes actividades que este mes vamos a realizar:
PRIMERO.- Como es de su conocimiento este mes, se celebra el Día del Padre, es por
ello que hemos preparado una Ginkana con los estudiantes, para lo cual enviaremos
un link donde los padres podrán visualizar los diversos juegos en lo que los estudiantes
estarán participando.
Día: viernes 17 de junio
- Se realizará en tres equipos y turnos:
Primer equipo: Primero, segundo y tercer grado de primaria
De 08:00 a 10:00 am (salida 10:15 am)
Segundo equipo: cuarto, quinto, sexto grado de primaria y primer año de
secundaria
De 10:30 a 01:00 pm (salida 01:15 pm)
Tercer equipo: De segundo a quinto de secundaria
De 01:00 a 03:00 pm (salida 03:15 pm).
- Los profesores tutores, prepararán dos juegos por aula, donde participarán todos
los estudiantees de cada equipo.Los
profesores tutores de cada aula, prepararán
y ensayarán con los estudiantes, barras
alusivas al Día del Padre, que dirán ese día
para animar a sus padres de familia.
- Los estudiantes asistirán con dos pompones
del color de su aula, en el caso de
secundaria, será un pon-pon blanco yt uno
del color de su aula.
- Los profesores tutores con sus estudiantes,
prepararán un cartel que diga “FELIZ DÍA
PAPÁ” y el grado correspondiente, que será
como una presentación del aula.
- Los profesores enviarán a sus estudiantes una poesía que declamarán el Día de la
celebración.

-

Les pedimos ensayar también en sus hogares la canción “Amigo” de Roberto
Carlos, que hemos enviado en audio a los diversos grupos de whatsapp de su aula.

SEGUNDO.- La reunión de padres de familia para el informe y entrega de boleta de
notas del I trimestre se dará de manera virtual en los siguiente horarios:
JUEVES 23 DE JUNIO:
-

-

VIERNES 24 DE JUNIO:

De 03:00 a 05:00 pm
Primer grado de primaria
Sexto grado de primaria
Quinto año de secundaria
De 05:30 a 07:30 pm
Segundo grado de primaria
Quinto grado de primaria
Tercer grado de secundaria

-

-

De 03:00 a 05:00 pm
Tercer grado de primaria
Cuarto grado de primaria
Segundo año de secundaria
De 05:30 a 07:30
Primer año de secundaria
Cuarto año de secundaria

TERCERO.- El día viernes 24 de junio celebraremos el Día
del Campesino con la finalidad de infundir en los
estudiantes el valor y respeto por los campesinos,
especialmente de nuestra patria. Es por ello que hemos
preparado las siguientes actividades:
Exposición del tema, acerca de la fecha cívica, a cargo
de los profesores tutores.
Desayuno campesino, para lo cual les pedimos, que ese
día envíen a sus hijos alimentos como: papa, choclo,
queso, cancha, habas, mote, etc. entre otros.
CUARTO.- El día lunes 13 de junio, las clases se darán hasta las 12:00 m; debido a que
padres y estudiantes desean ver el partido de nuestra selección en unión familiar, y
para apoyar la integración familiar, hemos decidido que la salida sea un par de horas
antes.
Sin más que decirles, pidiendo a Dios los conserve en unión familiar y con salud.
Atentamente,
Dios los bendiga
PROMOTORÍA-DIRECCIÓN

