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

COMUNICADO Nº 084/2016-DIR-IEP”SC”

Arequipa, 05 de octubre del 2016.

SEÑORES PADRES DE FAMILIA
NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Reciban un cordial saludo en el mes del Rosario, que es un modo piadísimo de oración; al
alcance de todos, que consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María;
intercalando un Padrenuestro entre cada Avemaría y tratando de ir meditando mientras tanto
en la Vida de nuestro Señor Jesucristo.
Nuestra señora la Virgen María, ha revelado que cada vez que rezan el Ave María le están
regalando a ella una hermosa rosa y que cada Rosario Completo le hace una corona de rosas.

La DIRECCIÓN, les comunica que las estudiantes reciben la preparación para los exámenes
internacionales de la Universidad de Cambridge dentro de las horas de clase del curso de
Inglés.

En tal sentido, le informo que su menor hija; ha sido seleccionada para participar del PRIMER
SIMULACRO DE EXÁMENES INTERNACIONALES (MOCK EXAM); el mismo que se llevará a
cabo el SÁBADO 8 DE OCTUBRE; según detalle:
Starters
Movers
KET
PET
FCE

: 2do Grado
: 4to Grado
: 6to Grado
: 4to Año
: 5to Año

8:30 – 9:30
8:30 – 9:40
8:30 – 10:25
8:30 – 10:35
8:30 – 11:30

Aula del 2º Grado “A”
Aula del 4° Grado “A”
Aula del 6° Grado “A”
Aula del 4° Año “A”
Aula del 5° Año “A”

Este simulacro, medirá el nivel alcanzado en todas las habilidades necesarias; para poder
rendir es examen en tiempo real, se utilizará paper tests de la Universidad de Cambridge.
Sírvase tener en cuenta las siguientes indicaciones:
 Las estudiantes seleccionadas deben presentarse en el colegio con 15 minutos de
anticipación, porque una vez iniciado el examen no se permitirá el ingreso a las aulas.
 Las estudiantes de 2° y 4° grado de Primaria, traer su cartuchera completa; incluyendo
colores.
 Las estudiantes de 6° Grado de Primaria a 5° Año de Secundaria, traer dos lápices y
borrador.
Que nuestra madre la Virgen María, modelo de Luz y Verdad; los ayude y guíe para que toda
decisión en bien del futuro de sus hijas tenga que hacerse, en un clima de acogida y espíritu
positivo.
Atentamente en el Señor,

Hna. Armida Arellano Yacila
DIRECTORA

Jefatura de Idiomas

