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"Es Fiesta Pascual, Pascua para renacer tú y yo, y los míos y los tuyos,
aunque su corazón aún no arda" (Pedro Fraile)

Señores Padres de Familia:
Gracias a Dios, los fenómenos naturales van disminuyendo, y poco a poco
la naturaleza va recuperando su orden y armonía, trayéndonos a nosotros
paz y tranquilidad.
Los días pasados han sido muy duros para muchos compatriotas nuestros
que lo perdieron todo. Pero, la cercanía, el cariño, el afecto, la
preocupación, la oración, el desprendimiento..., demostrados a través de
nuestra solidaridad, han sido abrumadores, tanto así, que los hemos hecho
sentir ganadores.
Y es que cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos invada, nos abrimos
a la posibilidad de hacer nosotros también milagros. "Les he dado ejemplo
para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan". (Jn
13,15)
Que a través de nuestro accionar, los demás puedan conocer a ese Jesús
que nos ama tanto y que es capaz de entregar su vida por nosotros. Que
esta Semana Santa, sea ocasión de acercarnos a él, para acompañarlo,
expresarle nuestra solidaridad y compremeternos en hacer realidad su
Reino.
1. Agenda – Anuario 2017.
El día LUNES 17 estaremos haciendo entrega de la Agenda - Anuario
2017. A través de esta herramienta conoceremos la propuesta educativa de
nuestro colegio, para poder acompañar activamente el diario quehacer de
vuestros hijos e hijas. Constituye también un medio de comunicación entre
la escuela y el hogar, que debe ser utilizado para estimular el buen
desempeño de nuestros estudiantes. Hagamos buen uso de ella.

2. Seguro Escolar.
Como lo hemos venido haciendo desde el año pasado, nuestro colegio
proporciona a todos los estudiantes y a su personal, un seguro contra
accidentes que puede ser utilizado las 24 horas del día en cualquiera de las
clínica afiliadas.
Adjunto al presente les estamos enviando el carnet correspondiente y la
información para hacer buen uso de este servicio.
3. Techado del patio de deportes.
En esta semana se está concluyendo la segunda etapa del techado del
patio de deportes, que ha consistido en la colocación de los tijerales que
sostendrán la cobertura tensionada.
Esta obra es un gran esfuerzo que está haciendo el colegio para que
nuestros estudiantes gocen de espacios donde puedan realizar su
recreación y práctica deportiva en óptimas condiciones, resguardando su
salud e integridad física.
Seguiremos necesitando la colaboración de la comunidad educativa para
continuar con la implementación en lo que respecta a: módulo de baños,
iluminación, piso y enmallado de la zona perimétrica. Así mismo, con el
equipamiento: arcos de fútbol, tableros de básquet, parantes para vóley y
otros más.
Con el esfuerzo de todos lograremos esta meta, para celebrar con júbilo
nuestro 125 aniversario.
4. Uniforme escolar.
La disminución del calor que vamos experimentando en estos días, nos
anuncia la llegada del otoño. Es importante que empecemos ya utilizar
prendas que nos abriguen un poco más, para evitar los resfríos y
enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio.
A partir del LUNES 17 DE ABRIL, los estudiantes deben venir con las
prendas que corresponden al uniforme escolar, de acuerdo a su horario de
clases. Tengamos en cuenta que la presentación personal dice mucho de
la formación que recibimos, tanto en casa como en el colegio.
No sólo tenemos que ser buenas personas, sino también, parecerlo.
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5. Celebración de Bautizos
El día SÁBADO 29 DE ABRIL, a las 12:00 m., en la capilla de San Martín
de Porres del Convento de Santo Domingo, se llevará a cabo el bautizo de
los estudiantes de nuestro colegio que aún no han recibido este
sacramento que los incorpora a la familia de Jesús.
La charla de padres y padrinos se realizará el JUEVES 27 DE ABRIL, a las
6:30 pm., en el local de nuestro colegio. Las inscripciones se pueden hacer
en la secretaría, en el horario de oficina.
Requisitos:
-

Partida de nacimiento original y copia.
Copia del DNI de los padres y padrinos.
Constancia de Confirmación de los padrinos.
Derecho de inscripción parroquial: S/. 50.00

6. Programa de Primera Comunión
El SÁBADO 22 DE ABRIL, en el horario de 9:00 am. a 12:00 m. daremos
inicio al Programa de Preparación para recibir la Primera Comunión.
Pueden participar en este programa:
-

Los niños y niñas de 5° Grado de Primaria.
Los niños y niñas de 6° Grado de Primaria, que el año pasado no
participaron.
Familiares y amigos de los niños que estén cursando los grados antes
mencionados.

La reunión informativa para los padres de familia que desean que sus hijos
participen, será el MARTES 18 DE ABRIL, en la sala de vídeo del colegio.
7. Programa de Confirmación
El DOMINGO 2 DE ABRIL, se dio inicio al Programa de Confirmación que
lleva a cabo el Equipo de Pastoral del Convento de Santo Domingo; cuenta
con la participación de los jóvenes de nuestro colegio que cursan el Cuarto
Año de Secundaria y jóvenes de otros colegios de la comunidad local que
desean confirmar su fe.
Las reuniones se realizan los días DOMINGO en el horario de 9:00 am. a
12:00 pm. en el local de nuestro colegio. Los jóvenes que desean vivir este
proceso, pueden inscribirse en la Rectoría de la Basílica del Rosario
(Convento de Santo Domingo). Costo de la inscripción: S/. 25.00
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8. Pago de pensiones
El pago oportuno de las pensiones de enseñanza, hace posible que nuestra
institución pueda cumplir con el compromiso de brindar un servicio
educativo de calidad.
Hemos concluido el mes de marzo, y hasta la fecha, sólo el 55% de los
padres de familia han cumplido con pagar sus pensiones. De mantenerse
este comportamiento, nos veremos obligados a ejecutar las cláusulas del
Contrato de Prestación de Servicios Educativos, firmado en el momento de
la matrícula.
Evitemos consecuencias que afecten el normal proceso educativo de sus
hijos e hijas.
9. Actualización del correo electrónico
Muchos padres de familia no han consignados sus correos electrónicos en
la ficha de datos familiares. Este dato es necesario para mantener canales
de comunicación eficaces, por eso les pedimos lo den a conocer a través
de los Padres de Familia Delegados de Aula.

¡Felices Pascuas de Resurrección!

______________________________
Fr. José Alfredo Martínez Sebastián
Administrador

_____________________________
Juan Samuel de la Gala Hidalgo
Director
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