“Brindamos una educación de calidad, humana y cristiana dentro de la fe católica”.

Zárate, 15 de julio del 2022

COMUNICADO 15-CBC-2022
DE VUELTA A LA ESCUELA

-

ASUNTO: Semana patriótica
Expociencia
Otros
Por medio de la presente lo saludamos con mucho cariño, esperando se
encuentren bien de salud con la bendición de Dios, a la vez le informamos lo
siguiente:
Primero.- Para celebrar las FIESTAS PATRIAS hemos preparado una serie de
actividades significativas que a continuación daremos a
conocer:
1.
Todos los estudiantes deberán asistir portando su
escarapela.
2.
Los profesores tutores enviarán poesías alusivas a nuestra
celebración patriótica.
3.
Se les enviará audios de canciones alusivas a nuestro
mes patrio que deben practicar en sus casas y que se
entonarán en la escuela diariamente.
4.
Durante la semana, se darán exposiciones diarias con
temas alusivos a las Fiestas Patrias:
Jueves 21
Viernes 22
Lunes 25
Martes 26
Miércoles 27

-

5.

Próceres de la Independencia
Precursores de la Independencia
Corriente libertadora del sur
Corriente libertadora del norte
Símbolos Patrios
Proclamación de la Independencia
Actuación central

Todas las exposiciones estarán a cargo de los profesores y se darán en las
formaciones a primera hora y después del recreo.
Para el día jueves 21 de julio los estudiantes de primaria deberán traer banderas
de 30 cm por 17 cm, teniendo en cuenta las indicaciones de sus profesores.
El día martes 26 de julio tendremos nuestro compartir platos típicos de nuestro
país, para lo cual los estudiantes en sus loncheras traerán platos criollos que
compartiremos en cada aula, bajo la coordinación de sus tutores, se hará
luego de la exposición correspondiente.

Segundo.- Los días jueves 25 y viernes 26 de agosto se llevará a cabo nuestra
EXPOCIENCIA.
- Los proyectos deberán ser novedosos y preparados por los mismos estudiantes
con la ayuda de sus padres.

Los estudiantes deberán asistir con un guardapolvo blanco sobre el uniforme. En
el caso de los estudiantes de los primeros grados vestirán según lo que indiquen
las profesoras de aula.
Los profesores tutores detallarán como deben presentarse los trabajos, los
informes, los trípticos, etc.
Los profesores tutores informarán al detalle respecto de la presentación de
cada aula.

Tercero.- Le informamos que las vacaciones serán desde el jueves 28 de julio al
miércoles 10 de agosto, reiniciándose las clases de forma normal el jueves 11 de
agosto.
Cuarto.- A estas alturas del año es importante para nosotros recordarles algunos
puntos de nuestro reglamento para mantener la buena marcha de nuestra
institución:
- La asistencia de los estudiantes debe ser de manera puntual a las 7:30 am.
Además, les pedimos que a la salida también, el recojo sea de manera
puntual.
- Les recordamos, padres de familia, que sus hijos deben asistir bien aseados y
correctamente uniformados con el buzo de la institución. Las estudiantes
mujeres, deben asistir peinadas con moñera negra y cinta roja y los estudiantes
varones deben tener el corte escolar.
- Durante el horario de clases está prohibido el ingreso al colegio para conversar
con los profesores (excepto en caso de emergencia o si el profesor así lo solicite
o permita), el profesor no puede descuidar a los estudiantes porque podría
haber algún incidente. Es por ello que le pedimos comunicarse con los
docentes para coordinar el horario oportuno, después de clases.
- Es responsabilidad de los padres de familia, velar que los materiales que sus hijos
lleven en las mochilas sean únicamente del quehacer escolar ya que les
recordamos, que está terminantemente prohibido que los estudiantes traigan a
la institución materiales que no sean los que correspondan al uso educativo,
teniendo en cuenta el horario de clases. Si se encontrara algún objeto ajeno al
trabajo educativo, les será requisado y devuelto a fin de año.
- Evitar enviar a sus hijos a la escuela si observa que presenta síntomas de gripe o
resfriado. A la vez informar a tiempo a los profesores tutores. Tratemos de estar
siempre al tanto para evitar que se den contagios.
Estas normas educativas del Reglamento del colegio
deben ser cumplidas para el beneficio y formación
personal de los estudiantes y para mantener el orden
adecuado de la institución educativa.
Les agradecemos su atención a la presente, esperando
contar con su participación siempre entusiasta y
responsable en nuestras actividades.

¡VIVA EL PERÚ!

Que Dios los bendiga siempre
PROMOTORÍA-DIRECCIÓN

“La clave de un buen gobierno se basa en la honestidad”. Thomas Jefferson

