
                     “FORMANDO GENIOS PARA UN FUTURO MEJOR” 

 
COMUNICADO Nº 001 - 18 - DG - IS 

 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

 
Después de saludarlos fraternalmente, paso a compartir con ustedes los aspectos a contemplarse en el 
presente año 2018: 

 
I. ASPECTOS ACADÉMICOS 

 
1. El horario de primaria es 07:45 la entrada y a 15:30 horas la salida.  
2. El horario de ingreso de secundaria es a las 07:45 y el de salida a las 16:00 horas de lunes a 

viernes. Conviene controlar la hora de llegada de sus hijos a casa.  
3. La evaluación en inicial y primaria será cualitativa, según lo normado. Para  el presente año, los 

logros de su aprendizaje de los alumnos serán registrados a través de los siguientes códigos 
literales:  
 

AD : Logro destacado 
A : Logro 
B : Proceso 
C : Inicio o con dificultades  

La información será mensual – trimestral y por consiguiente la entrega de la libreta de información se 
hará en las reuniones de aula. El control de la asistencia será estricto. Los padres deben 
preocuparse y apersonarse a la institución educativa para averiguar sobre la situación Psico-
Pedagógica de su hijo.  
La evaluación en secundaria será cuantitativa. (vigesimal). En el presente año de acuerdo a las 
“Normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar 2018”, los estudiantes de 5º de educación 
secundaria podrán participar en el programa de recuperación académica, hasta antes del inicio del 
año lectivo siguiente. De persistir la desaprobación en más de un área curricular, en el mes de 
marzo, desaprobarán el año escolar.  

4. En el presente año se ha asignado una carpeta bipersonal en buen estado a cada uno de sus hijos 
(Nivel Primario y Secundario), una silla con mesa bipersonal para los primeros grados de primaria. 
Se recomienda aconsejar a sus hijos cuidar el mobiliario.  

5. Es recomendable evaluar cuidadosamente la seguridad, comodidad y responsabilidad que ofrece el 
servicio de movilidad contratado para el transporte de sus hijos. Conviene que el transporte sea para 
niños de la misma edad o grado y que ésta cumpla con lo estipulado por la norma de movilidad 
escolar (cinturones, SOAT, permisos, etc.). 

6.- DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

NIVEL INICIAL 3 AÑOS 
 

ACTIVIDAD HORA CRONOLÓGICA DURACIÓN 

INGRESO 07:45 A 08:20 35’ 

REFLEXIÓN Y LECTURA 08:20 A 08:40 20’ 

1ra. Hora 08:40 A 09:20 40 

2da.. Hora 09:20 A 10:00 40 

PRIMER - RECREO 10:00 A 10:20 20 

3ta. Hora 10:20 A 11:00 40 

4ta. Hora 11:00 A 11:40 40 

SEGUNDO - RECREO 11:40 A 12:30 50 

5ta. Hora 12:30 A 13:10 40 

6ta. Hora 13:10 A 13:50 40 

SALIDA 13:50 A 14:10 20 

 

NIVEL INICIAL 4, 5 AÑOS 
 

ACTIVIDAD HORA CRONOLÓGICA DURACIÓN 

INGRESO 07:45 A 08:20 35’ 

REFLEXIÓN Y LECTURA 08:20 A 08:40 20’ 

1ra. Hora 08:40 A 09:20 40 

2da.. Hora 09:20 A 10:00 40 

3ra. Hora 10:00 A 10:40 40 

PRIMER - RECREO 10:40 A 11:00 20 

4ta. Hora 11:00 A 11:40 40 

5ta. Hora 11:40 A 12:20 40 

SEGUNDO - RECREO 12:20 A 13:10 50 

6ta. Hora 13:10 A 13:50 40 

SALIDA 13:50 A 14:10 20 

 



                     “FORMANDO GENIOS PARA UN FUTURO MEJOR” 

 

NIVEL PRIMARIO 
 

ACTIVIDAD HORA CRONOLÓGICA DURACIÓN 

INGRESO/FORMACIÓN 07:45 A 08:00 15’ 

REFLEXIÓN Y LECTURA 08:00 A 08:10 10’ 

1ra. Hora 08:10 A 08:55 45 

2da.. Hora 08:55 A 09:40 45 

3ra. Hora 09:40 A 10:25 45 

PRIMER – RECREO 10:25 A 10:45 20 

4ta. Hora 10:45 A 11:30 45 

5ta. Hora 11:30 A 12:15 45 

SEGUNDO - RECREO 12:15 A 13:00 20 

6ta. Hora 13:00 A 13:45 45 

7ma. Hora 13:45 A 14:30 45 

8va. Hora 14:30 A 15:20 45 

 
 

NIVEL SECUNDARIO 
 

Actividad 
 

Hora Cronológica 
 

Duración 
 

    

 Formación  07:50 a 08:40  50’  

 1ra. Hora  08:40 a 09:30  50’  

 2da Hora  09:30 a 10:20  50’  

 3ra. Hora  10:20 a 11:10  50’  

 1er Recreo  11:10 a 11:30  20’  

 4ta Hora  11:30 a 12:10  50’  

 5ta. Hora  12:10 a 13:00  50’  

 2do Recreo  13:00 a 13:40  40’  

 7ma. Hora  13:40 a 14:30  50’  

 8va Hora  14:30 a 15:20  50’  

 9na Hora  15:20 a 16:00  40’  

 

II. ASPECTOS GENERALES 

 
1. Se les recuerda a los PPFF, que deben visitar la Página Web del colegio para enterarse sobre los 

avisos, comunicados, cronograma de actividades, el sistema de notas y hacer un seguimiento de las 
tareas de sus menores hijos.  

2. Queda terminantemente prohibido traer: equipos de valor, celulares, walkman, discman, ipod, iphone, 
reproductores mp3 y mp4, etc. El incumplimiento dará lugar a la retención y aplicación del Reglamento 
Interno.  

3. La presentación personal de los alumnos debe estar de acuerdo a las Normas de Convivencia de la 
institución educativa: corte de cabello escolar, uniforme: camisa blanca manga larga, corbata, correa 
negra, medias plomas, zapatos negros bien lustrados, uniforme de Educación Física completo. No se 
debe enviar a los alumnos con otro tipo de prendas de vestir.  
Los días lunes, fechas importantes que la institución educativa lo determine, la presentación del alumno 
será con el uniforme de gala.   

4. Se recuerda que el padre de familia que necesite algún permiso para su hijo, deberá hacerlo 
personalmente. Si es por motivo de salud deberá presentar su cita de atención. Además, si su hijo se 
encuentra delicado de salud o presenta algún malestar antes de venir al colegio, haga las consultas del 
caso y retenga a su hijo en casa, evitando de esta manera situaciones incómodas al alumno, a 
usted y al colegio.  

5. Toda justificación de inasistencia tiene que hacerse por medio del FUT, el cual se recabará en tesorería 
y será recepcionado en mesa de partes de la secretaria general. No se aceptará ninguna justificación 
por agenda, simples comunicados escritos, llamadas telefónicas, etc. Esta justificación tiene validez 
solamente dentro los tres primeros días útiles después de haber ocurrido la inasistencia.  

6. Los alumnos integrantes de los diferentes seleccionados, banda, escolta, brigadieres, y de la policía 
escolar deberán estar invictos. Dos áreas desaprobadas en el mes, darán lugar a su retiro temporal. De 
ser convocado su participación será obligatoria, los alumnos que incumplan con su responsabilidad 
serán sancionados de acuerdo al Reglamento Interno de nuestra I.E.  

7. Se les recuerda a los señores PPFF, que está prohibido tomar los servicios de los profesores del 
Colegio para dar clases particulares, ya que esta situación no es ética ni moral y causa malestar 
en los demás alumnos e inconvenientes en el clima institucional.  

8. El Brigadier General será seleccionado entre los 5 primeros puestos, teniendo en cuenta además de su 
rendimiento académico, su identificación institucional (pastoral, deportes, etc.).  
Los alumnos de la escolta , deberán pertenecer al quinto superior de sus respectivas promociones, así 
como también, deberán demostrar su identificación institucional.  

9. Al final del año recibirán observación escrita los alumnos que: 
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 Desaprueben dos o más áreas al concluir el año escolar.
 Cometan faltas graves y/o su promedio en conducta sea menor a 15 ó calificativo de B en primaria.
 Tengan seis tardanzas durante el año o reiteradas faltas injustificadas.
 Sean observados en conducta y/o aprovechamiento por tres profesores.
 Los alumnos cuyos padres no asistan tres o más veces a las actividades programadas por la 

Institución. 
10. Pasada la hora de ingreso, es considerada TARDANZA, el ingreso del alumno será únicamente con el  

ingreso del PPFF, previa justificación, de lo contrario será regresado a casa bajo responsabilidad de los 
padres.  

11. Los exhortamos para que en el presente año, inculquen en sus hijos hábitos de cortesía y buenas 
costumbres (manera de consumir sus alimentos, lugares y momentos apropiados tanto en casa como en 
el colegio), lo mismo que hábitos de responsabilidad, puntualidad, aseo y dedicación al estudio. Les 
recordamos que los valores impartidos en casa y reforzados en el colegio son los que perduran y 
formarán a la persona, por lo que les pedimos tengan a bien llevar a la práctica a través de sus 
comportamientos y actitudes los valores institucionales para el presente año (ORDEN, RESPETO, 
RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD).  

12. En las reuniones de entregas de libretas, los padres de familia que tengan dos o más hijos en el colegio 
asistirán al grado del HIJO MENOR. LE SUGERIMOS NO TRAER A SUS MENORES HIJOS EN 
ESTAS OCASIONES, con el fin de tener el orden y silencio respectivo en los ambientes del colegio para 
poder aprovechar adecuadamente las reuniones de aula y evitar posibles accidentes de los niños 
porque no hay personal de vigilancia en los patios, de ocurrir cualquier incidente será de su entera 
responsabilidad. A fin de que sus movilidades estén seguras estamos facilitando el ingreso de las 
mismas al interior de la Institución, deben abstenerse de dejar encendidas las alarmas de sus vehículos 
ya que por el propio desplazamiento de los niños se activan e interrumpen las reuniones.  

13. Les hacemos conocer que los temas transversales que trabajaremos este año, son los siguientes: 
- Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental. 
- Educación en valores o formación ética.  
Con ello trataremos de dar respuesta a la problemática actual y específicamente a la problemática de nuestra 
Institución, respecto a los contenidos de ambos temas. 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2018 
 

 

REUNIONES 
 

FECHA (Inicial, Primaria y Secundaria)   
 Elección del Comité de Aula 2018  Viernes 16 de marzo 
     

 DIA DE LA MADRE  Viernes 11 de mayo 
     

 DIA DEL PADRE  Viernes 15 de Junio 
     

 MIXTURITA 2018  Viernes 20 de Julio 
     

 PERIODO VACACIONAL  Viernes 27 Julio al Domingo 05 Agosto 
     

 DIA DEL ESTUDIANTE  Viernes 21 de Setiembre 

 ANIVERSARIO INSTITUCIONAL  Lunes 24 Setiembre al Viernes 05 Octubre 
 FIESTA NAVIDAD  Viernes 14 de Diciembre 
 CLAUSURA  VIERNES 28 DICIEMBRE 
     

 
NOTA: Sujeto a cambios por imponderables. 
 

INICIO DE CLASES SEDE ILO:  LUNES 5 DE MARZO 2018 

 

Seguro de contar con su apoyo y participación decidida en la formación humana y católica de sus menores hijos, 
me despido fraternalmente. 
 

  
 
DIRECCION 


