
  “Para que mi alegría esté en ustedes”. LA SANTIDAD TAMBIÉN PARA TI. (Aguinaldo 2019) 

COMUNICADO 40-SDB-AQP 

Arequipa, 20 de setiembre del 2019 

Estimados(as) padres/madres de familia: 

Reciban un saludo cordial. 

Estando por concluir el tercer bimestre académico, estos últimos días deben ser un tiempo de mucha dedicación en la 
responsabilidad de sus menores hijos para con el estudio y la presentación de tareas y trabajos finales. Por ello, les pido 
tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

1. Del jueves 26 de setiembre al jueves 3 de octubre se aplicarán las Evaluaciones Escritas según el siguiente rol: 

NOTA: Las áreas que no aparecen son evaluadas como proceso durante todo el bimestre.  
2. Los docentes indicarán mediante la plataforma de EDUSOFT los temas que serán evaluados a los estudiantes. 
3. Las evaluaciones se aplicarán en las primeras horas de clase, según el horario interno que se determine. Evitar las faltas 

o tardanzas, porque no hay postergación de evaluaciones. 
4. Quedan en estos días, suspendidas las tareas, trabajos y otros (de parte de los docentes), para permitir que los 

estudiantes puedan dedicar el tiempo necesario y exclusivo al estudio. Evitar por tanto distracciones en casa y otras 
actividades que afecten el estudio. 

5. El avance curricular en estos días es normal, implica la revisión del cuaderno o de trabajos que se hayan encargado con 
anticipación. 

6. Las pruebas serán archivadas en el Fólder de Evaluaciones, el mismo que será entregado el día de reunión que será 
citado para recibir la libreta de notas. Los docentes informarán en la agenda las notas que obtengan sus hijos. 

7. Queda suspendida la atención a padres de familia de parte de los docentes a partir del jueves 26 de setiembre. Se 
reanudará el lunes 21 de octubre. 

8. Los programas Estudio Dirigido y Reforzamiento Escolar llegan a su fin el miércoles 2 de octubre. 
9. Según la Agenda Escolar, tenemos programadas las siguientes actividades para estas semanas: 

 Sábado 21 setiembre: ACLES normales. 
 Lunes 23 setiembre: Día libre para estudiantes. Jornada de Capacitación con el Personal de la CEP. 
 Martes 24 setiembre: Misa de Conmemoración mensual a María Auxiliadora (8:00 am.). 
 Martes 1 octubre: Inicio del mes misionero y mes del colegio. 
 Viernes 4 octubre: Al finalizar la jornada de trabajo, vacaciones para estudiantes. 
 Del lunes 7 al viernes 11 octubre: Atención únicamente en secretaría y tesorería, de 8:00 am. a 1:00 pm. 
 Lunes 14 octubre: Reinicio de labores. Comienzo del 4to. Bimestre. 
 Jueves 17 octubre: Reunión general de Padres de Familia (entrega de libretas). 
 Viernes 18 octubre: Ceremonia por el aniversario del colegio (123 años de presencia Salesiana en Arequipa). 

Sin otro en particular, me despido de ustedes deseándoles bendiciones en su tarea formativa en familia y un abrazo especial 
a sus hijos por el día de la juventud. 

Atte.: 

 

Prof. Alexis Barreto Zavala 
Director 

(FIRMADO EN ORIGINAL) 

Devolver el desglosable al Tutor(a) de aula el martes 24 de setiembre. 
 

COMUNICADO 40-SDB-AQP-2019 – ROL DE EXÁMENES 3ER. BIMESTRE 

Yo, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. padre / madre / 

apoderado(a) del estudiante: …………………………………………………………………….………………………………………………. del (Grado y 

Sección) …………., estoy enterado (a) del comunicado y me comprometo a seguir las indicaciones dadas. 
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DNI. Nº: …………………………………….. 
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