“Predicar la Verdad y Portar la Luz de Cristo”
(Carisma de las D.I.C)

COMUNICADO Nº 056/2016-DIR-IEP”SC”
Arequipa, 15 de julio del 2016.
SEÑORES PADRES DE FAMILIA
NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Reciban un saludo fraterno, en este mes de profundo fervor patriótico en que celebramos los
CXCV Aniversario de nuestra independencia Nacional y pidiendo al Señor nos bendiga como
nación.
En tal sentido, la Dirección les COMUNICA que se llevará a cabo las festividades patrias; con el
fin fomentar en nuestras estudiantes dominicas, el amor a nuestra Patria sintiéndose parte
indispensable de su futuro como nación. Se ama lo que se conoce, por eso estas actividades por
el aniversario de nuestra nación están impregnadas de toda la cultura milenaria de nuestro
Perú; para que nuestras estudiantes valoren nuestro legado cultural, se comprometan en su
preservación futura y a partir de la reflexión, asuman el rol que les corresponde en el futuro del
Perú.
Por esta razón, la Dirección se la hace llegar la INVITACIÓN a las actividades programadas
dentro del Proyecto de Fiestas Patrias denominado “QUIERO SENTIRTE PERÚ” el cual ha sido
elaborado para tan magno acontecimiento; a llevarse a cabo como sigue:
1. CONCURSO DE ESCOLTAS
 Día miércoles 20 de julio a horas: 11: 40 a.m.
 Lugar: Coliseo de nuestra institución
 Participan las escoltas de cada una de las secciones de Primaria y Secundaria
2. MUSEO DE CERA DE PERSONAJES DE NUESTRA HISTORIA
 Día jueves 21 de julio a horas: 11: 00 a.m.
 Lugar: patio de Primaria 11: 00 a.m. a 12: 30 p.m.
 Lugar: patio de Secundaria 1:50 p.m. a 3: 30 p.m.
 Participan la Promoción Santa Rosa de Lima
3. CEREMONIA CENTRAL POR EL ANIVERSARIO PATRIO
 Día viernes 22 de julio a horas: 1: 30 p.m. a 2: 40 p.m.
 Lugar: Coliseo
 Participan todas las secciones de Primaria y Secundaria
ASIMISMO, SÍRVASE TENER EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
A) FIESTA FAMILIAR DOMINICA 2016
Como es de su conocimiento, el día domingo 17 de julio se llevará a cabo nuestra tradicional
“FIESTA FAMILIAR DOMINICA 2016”. En tal sentido, el día lunes 18 no habrá labores
escolares porque se procederá a la limpieza del colegio. Se adjunta para su conocimiento:
 Díptico de la Fiesta Familiar, donde encontrará información del programa, lista de
platos y precios.
 Cartilla de Seguridad
 Croquis de ubicación

B) DÍA DEL LOGRO
La Dirección de la Institución Educativa “Sagrado Corazón”, INVITA a la Familia Dominica
y Comunidad en general a la celebración del “DÍA DEL LOGRO”; donde las estudiantes
presentarán sus logros de aprendizajes en las áreas de: Ciencia y Ambiente,
Comunicación, Inglés y Música en el Nivel Primaria; y en el Nivel Secundaria las áreas de:
Matemática, Comunicación, Inglés y Francés.
NIVEL
PRIMARIA

FECHA

GRADOS
1° a 6°

VIERNES 22/07

SECUNDARIA

1° a 5°

HORA

LUGAR

9:00 a 11:30
10:35 a 13:00

AULAS

Las estudiantes del Nivel Primaria y Secundaria, asistirán con el uniforme oficial; con
una presentación impecable, el peinado será una sola cola con el lazo del colegio.
El “DÍA DEL LOGRO”, es un acto público que se enmarca dentro del Proyecto Institucional en
un Proceso de Aprendizaje a Nivel de Aula. Cuyo propósito es:
 Informar sobre los aprendizajes logrados.
 Evidenciar el impacto de un mejor desempeño pedagógico.
 Evidenciar los compromisos asumidos por Dirección, docentes, padres de familia y
estudiantes.
 Revisar el cumplimiento de roles y responsabilidades asumidos por los padres de familia
y la comunidad en general.
C) INVITACIÓN A CONFERENCIA PARA PAREJAS:
En el deseo de ver a nuestras estudiantes gozando de una familia sólida que sea el faro
que ilumine la senda de su futuro como damas de bien, los invito a participar de la
Conferencia para Parejas CASADOS… Y ¿FELICES?. A realizarse el viernes 22 del
presente, a horas 7:00 p.m. en Salón de Neuromotor del Nivel Inicial. En ella recibirán
estrategias para vivir un matrimonio pleno y feliz. ADJUNTO VOLANTE con toda la
información y los animo a aprovechar esta oportunidad para nutrir su relación de pareja.
Esta conferencia se hace con fines solidarios, en apoyo a una ex alumna de nuestro colegio;
que lucha con fe y aferrada a la mano de Dios, por una enfermedad terminal. Las
inscripciones se harán en la Tesorería del colegio.
D) ADMISIÓN 2017 – II FASE:
Del 19 de julio al 09 de setiembre: Proceso de Admisión para el Nivel Inicial (3, 4 y 5
años), Primaria y Secundaria; les pido que comuniquen a sus familiares y amigos de
trabajo.
Segura de contar con vuestra concurrencia a los diferentes eventos programados. Mi
Despacho, les agradece anticipadamente su presencia; que será de gran estímulo a sus hijas
y también para nosotros.
Atentamente en el Señor,

Hna. Armida Arellano Yacila
DIRECTORA

