COLEGIO PARROQUIAL
“NIÑO JESÚS DE PRAGA”
UGEL 07- SAN BORJA
Creación:
Resolución Ministerial N°
6385 del 23/05/1956

COMUNICADO N° 031/DIR/CPNJP/2020
INDICACIONES DE FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR
2020
QUERIDA FAMILIA PRAGUINA:
Reciban nuestro cálido saludo en nombre del Niño Jesús de Praga y de nuestra Madre de Belén.
Estando muy cerca de la celebración de inicio de Adviento preparamos el camino a nuestro salvador,
para renacer en nuestra esperanza y vivir la auténtica alegría cristiana.
Este tiempo litúrgico nos une a nuestra Santísima Madre de Belén en su espera de su Hijo Jesús y nos da
la oportunidad de hacer un alto para reflexionar sobre el verdadero sentido cristiano de la navidad y la

segunda venida de Cristo al mundo, así como; avivar el deseo de nuestra conversión.
Como familia praguina, vivamos la profundidad de su significado, siendo mejores cada día promoviendo
entre todos y todas relaciones de amor y ternura.
Que esta preparación nos colme de ilusión y entusiasmo y que la gracia de la venida de Jesús sea la
inspiración para vivir, amar y actuar al estilo de madre Angélica Recharte.
A continuación les damos a conocer las próximas actividades y directivas de fin de año:
I. ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2020:
FECHA

1.

19 de noviembre

2.

26 de noviembre

ACTIVIDAD

Clausura de Escuela de
Padres 1° a 2° secundaria
Celebración del Niño
Jesús de Praga
Jornada de catequesis
para padres de 5° grado
Clausura de Escuela de
Padres de 3° a 5°
secundaria

HORARIO

7:15 p.m.
8:00 a.m.
7:00 p.m.
7.15 p.m.

RESPONSABLE(s)

Ps. Victoria Jiménez
Meléndez
Tutoras y 5to. de
Secundaria
Ps. Ida del Carmen, Hna.
Celia, Lala, laicos y tutoras
Ps. Victoria Jiménez
Meléndez

3.
27 de noviembre
4.

Celebración Eucarística 8.40 a.m.
2°, 3° 4° y 5° Secundaria
Inicio de la Celebración del 8:00 a.m.
Adviento

30 de noviembre
Elecciones del Municipio 11:30 a.m.
Escolar
5.

2 de diciembre

6.

4 de diciembre

Despedida de 4to. a 5to. 12:50 p.m.
De secundaria
Eucaristía de Acción de
8:40 a.m.
Gracias para 6to. de
primaria

Despedida de 5° a
grado
Segunda semana
adviento

6° 11:30 a.m.

7.

7 de diciembre

8.

Primaria:
Del 10 al 16 de
diciembre
Evaluaciones de cierre
Secundaria:
Del 10 al 15 de
diciembre
11 de diciembre
Eucaristía de Acción de
Gracias para 5to. año de
secundaria

9.

de 11:30 m.

8:00 a.m.
(primer
examen)
9:40
a.m.(segundo
examen)
8:40 a.m.

10.

12 de diciembre

11.

14 de diciembre

12.

17 de diciembre

Jornada de catequesis 7:00 p.m.
para padres de 5° grado

13.

18 de diciembre

Paso de Nivel Inicial a 5:00 p.m.
Primer Grado de Primaria

14.

Ceremonia de paso de 4:00 p.m.
nivel de 6° grado
Tercera Semana de 11:30 a.m.
Adviento

Día de misión solidaria
19 de diciembre

10:00 a.m.

Equipo
directivo,
administrativos
y
profesores de áreas
Equipo directivo, Inocenta
Solimano y auxiliares y
nivel primaria y secundaria
Prof. Héctor de la Cruz y
coordinador de CCSS
Richard Revilla
Tutores y comités de 4° de
secundaria
No tutores ( Zimberth
Zamalloa (responsable),
Janinna Alvarez, Humberto
Puente de la Vega, Eriberto
Periche, Elena Chung,
Tutoras y comité de 5°
Grado
Equipo directivo, Inocenta
Solimano y auxiliares y
nivel primaria y secundaria
Coordinadores de área,
jefe de conectividad y
profesores de áreas

No tutores (Jesús Vega
(responsable),
Octavio
Guevara, Patricia Retuerto,
Hugo Flor, Fernando
Salvatierra,
Janeth
Quevedo,
Eugenia
Marinho)
Tutores y comité de grado
Dirección,
Inocenta
Solimano y auxiliares y
nivel primaria y secundaria
Ps. Ida del Carmen, Hna.
Celia Santos, Inocenta
Solimano, laicos y tutoras
Dirección, Coordinadora de
inicial, tutoras y PPFF de 5
años
Hna.
Celia
Santos,
Inocenta Solimano y
equipo responsable

Ceremonia de Graduación 5:00 p.m.
de 5to. de Secundaria

Tutoras y comité de aula de
5° Secundaria
A
Equipo
directivo,
Inocenta Solimano y
auxiliares y nivel primaria y
secundaria
Tutores y comité de aula

16.

21 de diciembre

Cuarta
Semana
Adviento

de 11:30 a.m.

17.

22 de diciembre

18.

29 de diciembre

19.

4 al 29 de enero

20

25 de enero

21

1 al 2 de febrero

22

15 al 19 de febrero

Celebración de la Navidad 10:30 a.m.
Praguina
Clausura del Año Escolar
2020
10:00 a.m.
Entrega de carpeta de
recuperación
a
estudiantes
de
5°
secundaria
Matrícula
8:00 a.m. a
1:00 p.m.
Celebración Eucarística
5:00 p.m.
Aniversario de Niño Jesús
de Praga
Matrícula extemporánea
8:00 a.m. a
1:00 p.m.
Matrícula adaptación
8:00 a.m.
a 1:00 p.m.

Promotoría, Dirección y
personal
docente
y
administrativo
Personal docente de cada
área académica
Dirección
y
equipo
administrativo
Instituto de Misioneras
Parroquiales del Niño
Jesús de Praga
Dirección
y
equipo
administrativo
Dirección
y
equipo
administrativo

II. HORARIO DE ATENCIÓN DE DOCENTES:
La atención de los docentes a Padres de Familia, se realizará hasta el 11 de diciembre, luego de esta fecha
el personal desarrolla trabajo interno.
III. SALIDA DE ESTUDIANTES:
Por motivo de evaluaciones finales, a partir del 10 de diciembre la salida de los estudiantes será en
el siguiente horario:
 Nivel inicial

:

Horario acordado

 Nivel Primaria

:

12: 10 a.m.

 Nivel Secundaria

:

12: 50 a.m.

IV. EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA:
Durante el presente año los estudiantes están siendo evaluados permanentemente en el logro de las
competencias por sus maestros y maestras. En este último periodo se aplicará una evaluación
complementaria y generalizada a nuestros estudiantes, sin que ello; signifique la culminación del periodo
escolar, el cual; culmina el 22 de diciembre. El rol de las evaluaciones es el siguiente:

COLEGIO PARROQUIAL
“NIÑO JESÚS DE PRAGA”
CHORRILLOS
UGEL Nº 07 – SAN BORJA

ROL DE EVALUACIONES DE CIERRE
NIVEL PRIMARIA
GRADO

JUEVES

VIERNES

LUNES 14 DE

MARTES 15 DE

MIÉRCOLES 16 DE

10 DE DICIEMBRE

11 DE DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

PLAN LECTOR

PERSONAL SOCIAL

HAB.COMUNICATIVAS

CIENCIA Y

HAB. MATEMÁTICAS

INGLÉS

RELIGIÓN

COMUNICACIÓN

TECNOLOGÍA

MATEMÁTICAS

PLAN LECTOR

PERSONAL SOCIAL

HAB.COMUNICATIVAS

CIENCIA Y

HAB. MATEMÁTICAS

INGLÉS

RELIGIÓN

COMUNICACIÓN

TECNOLOGÍA

MATEMÁTICAS

PLAN LECTOR

PERSONAL SOCIAL

HAB.COMUNICATIVAS

CIENCIA Y

HAB. MATEMÁTICAS

INGLÉS

RELIGIÓN

COMUNICACIÓN

TECNOLOGÍA

MATEMÁTICAS

PLAN LECTOR

PERSONAL SOCIAL

HAB.COMUNICATIVAS

CIENCIA Y

HAB. MATEMÁTICAS

INGLÉS

RELIGIÓN

COMUNICACIÓN

TECNOLOGÍA

MATEMÁTICAS

PLAN LECTOR

PERSONAL SOCIAL

HAB.COMUNICATIVAS

CIENCIA Y

HAB. MATEMÁTICAS

INGLÉS

RELIGIÓN

COMUNICACIÓN

TECNOLOGÍA

MATEMÁTICAS

PLAN LECTOR

PERSONAL SOCIAL

HAB.COMUNICATIVAS

CIENCIA Y

HAB. MATEMÁTICAS

INGLÉS

RELIGIÓN

COMUNICACIÓN

TECNOLOGÍA

MATEMÁTICAS

1º A- B
2º A-B
3º A
4º A-B

5º A-B

6º A-B

NOTA: Las evaluaciones serán en simultáneo y llevadas a cabo en la 1ra. y 3ra. horas respectivamente.
Las evaluaciones de corte en las áreas Ed. Física, Computación, Chino Mandarín y Arte/Danza se aplicarán
desde el 27 de noviembre al 3 de diciembre en hora de clases.
COLEGIO PARROQUIAL
“NIÑO JESÚS DE PRAGA”
CHORRILLOS
UGEL Nº 07 – SAN BORJA

ROL DE EVALUACIONES DE CIERRE
NIVEL SECUNDARIA
GRADO

1º A-B

2º A-B

3º A-B

4º A-B

5º A-B

VIERNES 4

LUNES 7

JUEVES10

VIERNES 11

LUNES 14

MARTES 15 DE

DE

DE

DE

DE

DE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

PORTUGUÉS
ED.
RELIGIOSA
PORTUGUÉS
ED.
RELIGIOSA

CCSS
INGLÉS

MATEMÁTICA

D.PCC
PLAN LECTOR

C.T.A

HAB.COMUNICATIVAS
COMUNICACIÓN

CCSS
INGLÉS

MATEMÁTICA

D.PC C
PLAN LECTOR

C.T.A

HAB.COMUNICATIVAS
COMUNICACIÓN

PORTUGUÉS
ED.
RELIGIOSA
PORTUGUÉS
ED.
RELIGIOSA
PORTUGUÉS
ED.
RELIGIOSA

CCSS
INGLÉS

MATEMÁTICA

D.PC C
PLAN LECTOR

QUÍMICA

HAB.COMUNICATIVAS
COMUNICACIÓN

CCSS
INGLÉS

MATEMÁTICA

D.PC C
FÍSICA

BIOLOGÍA
PLAN LECTOR

HAB.COMUNICATIVAS
LITERATURA

D.PCC
FÍSICA

QUÍMICABIOLOGÍA
PLAN LECTOR

HAB.COMUNICATIVAS
LITERATURA

CCSS
INGLÉS

MATEMÁTICA

NOTA: Las evaluaciones serán en simultáneo y llevadas a cabo en la 1ra. y 3ra. Hora respectivamente.
Las evaluaciones de Ed. Física, Computación y Arte/Danza desde el viernes 27 de noviembre hasta el jueves 3
de diciembre

V. EVALUACIÓN PARA ESTE PERIODO, SEGÚN LA RVM N° 193 :
La evaluación en los tres niveles de Educación Básica Regular desarrolla una evaluación formativa y por
competencias, teniendo como al estudiante como centralidad de todas las acciones pedagógicas y, además
contribuye a reforzar su autoestima.
Para determinar el nivel del logro de la competencia se toma como base en evidencias de aprendizaje, las
cuales se seleccionan y analizan a fin de brindar información acerca de los avances y dificultades que logra
el estudiante.
Dichas evidencias son valoradas con instrumentos de evaluación adecuados que contienen criterios claros
y específicos delo que se quiere evaluar y son conocidos con antelación por los estudiantes.
VI. DISPOSICIONES SOBRE EL REGISTRO DE NIVELES DE LOGRO O CALIFICATIVOS
Para estudiantes de Inicial a 2º de secundaria
• Solo se registran niveles de logro AD, A y B de las competencias desarrolladas.
• La valoración del nivel de logro AD corresponde únicamente a aquellos estudiantes que logren evidenciar
elementos del desarrollo de la competencia del grado inmediato superior.

• En caso el estudiante muestre un progreso mínimo en una de las competencias desarrolladas, se
considera que necesita mayor tiempo de acompañamiento. El casillero en el Informe de Progreso quedará
en blanco para ser completado hasta julio del 2021.
• No se utiliza el nivel de logro C.

• Se registra calificativos en escala vigesimal de las competencias desarrolladas.
• No se podrá registrar calificativos menores a 11.
• En caso el estudiante muestre un progreso mínimo en una de las competencias desarrolladas, se
considera que necesita mayor acompañamiento. El casillero en el Informe de Progreso quedará en blanco
para ser completado hasta julio del 2021.
Para estudiantes de 3ro y 4to de secundaria
Se registra calificativos en escala vigesimal de las competencias desarrolladas.
• No se podrá registrar calificativos menores a 11.
• En caso el estudiante muestre un progreso mínimo en una de las competencias desarrolladas, se
considera que necesita mayor acompañamiento.
El casillero en el Informe de Progreso quedará en blanco para ser completado hasta julio del 2021
Para estudiantes de 5to de secundaria
• Se registra calificativos en escala vigesimal de las competencias desarrolladas.
• No se podrá registrar calificativos menores a 11.
• En caso el estudiante muestre un progreso mínimo en una de las competencias desarrolladas, el casillero
en el Informe de Progreso quedará en blanco hasta la fecha de su aprobación.
DISPOSICIONES SOBRE LAS CONDICIONES DE PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN
*En Inicial y primer grado La promoción es automática
Los estudiantes de 2° de primaria a 4° secundaria
Serán matriculados en el 2021 en el grado siguiente con promoción guiada.
No hay repitencia.
Los estudiantes que no logren aprobar una de las áreas curriculares asignadas en su plan de estudios del
2020 y por ende tengan el casillero en blanco, recibirán el día de la clausura del año escolar una Carpeta
de recuperación para su desarrollo. (Fecha de presentación: 01 de marzo del 2021).
Para los estudiantes de 5° de secundaria
La promoción se realiza en relación a las siguientes áreas curriculares: Desarrollo Personal, Ciudadanía y
Cívica, Ciencias Sociales, Comunicación, Matemática, Ciencia y Tecnología. Aquellos estudiantes que no
logren aprobar una de las 5 áreas seleccionadas:
• Reciben el día de la clausura del año escolar una Carpeta de recuperación para su desarrollo (Lo pueden
entregar hasta el 01 de marzo del 2021)
• En el caso de no presentar la carpeta de recuperación, rendirá una evaluación de subsanación cada 30
días hasta demostrar el logro esperado en las competencias asociadas al área curricular.

EVALUACIÓN A PARTIR DE MARZO 2021:
PRIMERA SEMANA DE MARZO:
•Evaluación diagnóstica a todos los estudiantes.
MARZO A JUNIO:
•Periodo de Consolidación de los aprendizajes
•Se complementa el desarrollo de competencias según el análisis de la prueba diagnóstica, el nivel de
logro obtenido en el 2020, la carpeta de recuperación (en los casos que corresponda) y el portafolio de
evidencias de aprendizaje del 2020.
JULIO A DICIEMBRE
•Desarrollo regular de los aprendizajes 2021
•Etapa de Refuerzo para los estudiantes que no han logrado evidenciar el aprendizaje esperado en el
periodo de consolidación de los aprendizajes.
VII. RATIFICACIÓN Y MATRÍCULA 2021:
Al concluir el presente año lectivo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, cumplimos con
poner en su conocimiento, lo relacionado con la oferta educativa del Colegio, que comprende para el año
2021:
Ratificación de matrícula:
 Únicamente se procederá a ratificar la matrícula de los estudiantes que hayan cumplido con el pago de
las pensiones y matrícula escolares correspondientes al año 2020 y no tengan deuda alguna con la
Institución (incluye matrícula y/o pensiones escolares anteriores al 2020).
 Para la ratificación de la matrícula, la institución enviará un formato (25 de noviembre) que deberá ser
devuelto por el padre de familia responsable de la matrícula escolar. El link será compartido por Sieweb
y la fecha límite de devolución del documento vence el 3 de diciembre, luego de esta fecha el colegio
podrá disponer de la vacante.
Matrícula 2021
Requisitos:
a) Estar al día con los pagos
b) Documentos solicitados en comunicado de “Ruta de matrícula”
PROCEDIMIENTO DE LA MATRÍCULA 2021
a. Pagar el importe de matrícula en el banco Pichincha

* La matrícula en la plataforma Sieweb, sólo puede realizarse al día siguiente de haber pagado el
importe de la matrícula en el banco Pichincha
b. Anotar

en el buscador la siguiente dirección: http://ninojesusdepraga.sieweb.com.pe/lms, y en

automático se visualizará los documentos de matrícula 2021
c. Completar la información en los documentos presentados.
NOTA: No habrá matrícula adicional luego de la matrícula extemporánea, por lo que sírvase tomar las
previsiones del caso, para matricular a su menor hijo(a) en la fecha fijadas en el cronograma de
matrícula señalado en el presente documento, caso contrario, lamentablemente perderá la vacante
su menor hijo (a), sin posibilidad de reclamo alguno por el padre de familia, tutor o apoderado.
 El Colegio tiene la facultad de retener los certificados de estudios correspondientes a períodos no
cancelados y a no ratificar la matrícula del estudiante para el año siguiente (es decir, no convenir en la
prestación del servicio educativo para el 2021).
VIII. PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA ADAPTACIÓN NIVEL INICIAL-FASE NO PRESENCIAL :
A los estudiantes que ingresan a 3 años se recomienda tener la semana de adaptación
Fecha de matrícula

: Del 15 al 19 de febrero de 2020

Horario de atención

: 8:00 a.m. a 12 m.

Duración del programa

: 22 al 26 de febrero de 2021

Días de clase

: lunes a viernes.

Horario de clase

: 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Costo

: 40 nuevos soles (costo del año pasado)

IX. TALLERES CURRICULARES 2021:
Se dictan dentro de la jornada escolar regular y son evaluados.
TALLER

INICIO

FINALIZACIÓN

1

Idioma Chino Mandarín

Marzo

Diciembre

2

Computación

Marzo

Diciembre

1

Idioma Portugués

Marzo

Diciembre

X. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO:
La proyección de estudiantes por aula es de:
INICIAL 3 AÑOS

INICIAL 4 AÑOS

INICIAL 5 AÑOS

PRIMARIA

SECUNDARIA

25

25

25

30 por sección

30 por sección

La conformación de los salones A y B, queda a decisión del colegio desde criterios pedagógicos, tutorial
y socioemocionales, existiendo la posibilidad de realizar cambios en todos los grados y niveles al inicio
del año escolar 2021. En este sentido, se informará la conformación de los mismos.
XI. PROPUESTA PEDAGÓGICA:
Trabajamos con un plan curricular que tiene como base al Nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica,
Estándares Nacionales , Proyecto Educativo Institucional del COLEGIO PARROQUIAL “NIÑO JESÚS DE
PRAGA y la Propuesta Educativa de la Congregación Promotora “Las Misioneras Parroquiales del Niño
Jesús de Praga”.
La evaluación es por capacidades y permanente, porque la meta es el logro de capacidades y habilidades
para llegar al logro de las competencias previstas.
XII. SELECCIÓN DE TEXTOS ESCOLARES, ÚTILES ESCOLARES Y UNIFORMES
TEXTOS ESCOLARES:
La selección de libros está de conformidad a lo dispuesto en la Ley 29694, modificada por Ley Nº 29839, y
su Reglamento.
Para el presente año escolar se mantendrá la selección de textos de la línea editorial de años anteriores y
solo de las áreas de comunicación y matemática.
Dado la vocación de la permanencia de los textos escolares, el colegio admite el uso de textos escolares de
2do. Uso. Art. 7 del reglamento de la Ley 29694.
XIII. INICIO DEL AÑO ACADÉMICO 2021-MODALIDAD NO PRESENCIAL:
El Año Escolar se apertura el 1 de marzo de 2021, con las siguientes características:
Del 1 al 5 de marzo de 2021
Nivel
INICIAL

Hora de inicio
9: 00 a.m.

Hora de salida
11: 00 a.m.

(3 años)

11:10 a.m.

(4 años)

11: 20 a.m.

(5 años)

PRIMARIA

8: 00 a.m.

12.10 m.

SECUNDARIA

8: 00 a.m.

12.50 p.m.

A PARTIR DEL 8 DE MARZO DE 2021
Nivel

Hora de inicio

Hora de salida

INICIAL

8: 00 a.m.

12 m.

PRIMARIA

8: 00 a.m.

1: 30 p.m.

SECUNDARIA

8: 00 a.m.

2:10 p.m.

*La modificación de este horario por motivo de retorno a la fase presencial; será
oportunamente informada.
XIV. ÓRGANOS DE APOYO:
Para el apoyo del alumnado existe:


Coordinación de Psicología - Tutoría, con una psicóloga para cada nivel (inicial, primaria y secundaria).



Coordinación de Pastoral reforzando la dimensión espiritual de la persona.



Coordinación de Convivencia Escolar.



Auxiliares de educación

XV. RECOMENDACIONES PARA EL AÑO ESCOLAR 2021
Los estudiantes praguinos deben caracterizarse por:
a) Estar presente para realizar la oración del día
b) Asistir puntualmente a sus sesiones de clase.
c) Colaborar con la disciplina en las sesiones evitando irrupciones y/o comportamientos inadecuados
d) Tener prendida su cámara durante la sesión e indicación del docente.
e) Comunicarse con el debido respeto y consideración a sus maestros /as y compañeros/as.
f) Participar activamente en el aula y aportar significativamente al desarrollo de la sesión de clase.
g) Presentarse pulcramente vestidos y aseados.
h) Usar los dispositivos electrónicos para favorecer el desarrollo de la sesión de clase
XVI. COSTO EDUCATIVO:
En cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y con el propósito de que ustedes dispongan de toda
la información idónea, veraz y suficiente, respecto a las condiciones económicas a las que se ajustará la
prestación del servicio escolar 2021, pongo en su conocimiento el siguiente costo educativo:
Derecho de inscripción
(aplicable sólo para postulantes):
Cuota de ingreso:

Inicial:

S/. 150.00

Primaria y Secundaria: S/. 100.00
S/. 500.00

COSTO DE MATRÍCULA Y PENSIÓN:
I.

MATRÍCULA

1. MONTO
NIVEL

MATRÍCULA
S/.
245.00
S/.
345.00
S/.
345.00

INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA

2. OPORTUNIDAD/ CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 2021
DEL 4 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2021, realizar pago de matrícula en el Banco Pichincha
NIVEL
PROCESO DE MATRÍCULA INICIAL ,
PRIMARIA Y SECUNDARIA
MATRICULA EXTEMPORÁNEA
II.

FECHA
Del 4 /01/2021 al 29/01/2021
Del 1 /02/2021 al 2/02/2021

PENSIÓN

1. MONTO

SERVICIO EDUCATIVO NO PRESENCIAL
NIVEL

PENSIÓN ESCOLAR

INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA

S/.
S/.
S/.

245.00
345.00
345.00

SERVICIO EDUCATIVO PRESENCIAL
NIVEL

PENSIÓN ESCOLAR
S/. 320.00
S/. 450.00
S/. 450.00

INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA

OPORTUNIDAD DE PAGO DE LAS PENSIONES
Las pensiones se efectuarán en forma mensual en 10 cuotas de marzo a diciembre, según se detalle:
CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO DE PENSIONES 2021
Ítem

Mes

Fechas de Vencimiento

1

Marzo

31/03/2021

2

Abril

30/04/2021

3

Mayo

31/05/2021

4

Junio

30/06/2021

5

Julio

31/07/2021

6

Agosto

31/08/2021

7

Septiembre

30/09/2021

8

Octubre

31/10/2021

9

Noviembre

30/11/2021

10

Diciembre

22/12/2021

XVII. AGENDA ESCOLAR:
El contar con diversas herramientas digitales nos permite acercar los nexos de comunicación, por ello;
procederemos a hacer llegar a ustedes mensualmente la programación de actividades mensuales, con la
finalidad de mantener una comunicación fluida y permanente con ustedes.
XVIII. PLATAFORMA SIEWEB:
Está en nosotros y nosotras cuidar el medio ambiente reciclando y reduciendo el consumo de hojas de
papel, por ello; toda comunicación del colegio hacía ustedes se realizará a través de la plataforma oficial
institucional del SIEWEB. Por ello, les exhortamos a descargaren celular la aplicación SIEWEB de modo
que; puedan familiarizarse con su uso y recibir las notificaciones de los comunicados que les enviamos en
forma permanente. Asimismo, la plataforma Sieweb es la vía acreditada para que ustedes puedan
comunicarse con nosotros,
Finalmente, a través del presente les expresamos el agradecimiento por la confianza depositada en nuestro
trabajo. Ello, nos anima a seguir apostando por una propuesta educativa contracorriente cuya búsqueda se
centra en armonizar lo cognitivo con lo actitudinal, fortaleciéndose la tarea con una PEDAGOGÍA DE LA
TERNURA desde la mística y el carisma de nuestra fundadora Madre Angélica Recharte.
NOTA: El presente documento estará colgado en la plataforma del colegio a partir del 25/11/2020.

Chorrillos, 26 de noviembre de 2020.

DIRECCIÓN

