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

COMUNICADO Nº 122/2016-DIEP”SC”-AQP
SEÑORES PADRES DE FAMILIA
ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Arequipa, 09 de diciembre del 2016.

Reciban un saludo cordial, estamos viviendo el TIEMPO DE ADVIENTO; volverse hacia Cristo,
es lo que llamamos “Convertirse”. El Adviento es tiempo de conversión y una oportunidad para
prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor.
El tiempo de Adviento es un período privilegiado para los cristianos, porque nos invita a
recordar el pasado; nos impulsa a vivir el presente y a preparar el futuro.
La Dirección, les comunica las estudiantes en relación del Nivel Primaria y Secundaria; han sido
seleccionadas para representar al colegio en la ETAPA FINAL DEL CONCURSO REGIONAL
COEMAB 2016; a realizarse el día domingo 11 de diciembre en el “COLEGIO BRYCE”, sito
en la Av. Goyeneche 337 – Cercado- Arequipa; referencia a media cuadra de la av. La
Salle. El horario según detalle a continuación:
NIVEL

SECUNDARIA
PRIMARIA

HORA DE
INGRESO

INICIO DE PRUEBA

10:30 a.m.

11:00 m.

10:30 a.m.

11:00 a.m.

TÉRMINO DE LA PRUEBA
APROXIMADAMENTE

13:00 p.m.

13:00 p.m.

Las estudiantes de 1º, 2º y 4º Grado del Nivel Primaria, estarán acompañadas por la
docente Luz Elena Baca Vargas y las estudiantes de 6to. Grado, 4to. y 5to. Año del Nivel
Secundaria estará a cargo de la señora Amparo Mostajo de Núñez; Sub Directora del
colegio.
Sírvase tener en cuenta lo siguiente:

 La estudiante asistirá correctamente uniformada, con una presentación impecable; el
peinado será una sola cola con el lazo del colegio.
 Llevar el DNI original es el único documento que permite el ingreso
 Llevar lápiz, tajador y borrador

Conocedora de su entusiasmo y cariño por el colegio, les agradezco de antemano por su
apoyo y la puntualidad que tendrá su menor hija, en el Concurso Regional COEMAB 2016.
Atentamente en el Señor,

Hna. Armida Arellano Yacila
DIRECTORA

