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CIRCULAR N° 016/CI-2019 
                                        

                     Miraflores, 05 de agosto de 2019 
  

Estimados padres de familia: 
 Reciban un cordial saludo, y por la presente, darles la bienvenida a este nuevo semestre 
académico 2019, que esperamos siga fortaleciéndonos como una comunidad educativa de calidad. 
Así mismo, les hacemos llegar la siguiente información: 

1. DÍA DEL LOGRO DE LETRAS DEL NIVEL PRIMARIO: Se llevará a cabo el sábado 17 de agosto 
de 9.00 a 12.00 m. Es importante que nuestros estudiantes ingresen a las 8.30 a.m. a fin de 
que puedan estar en sus respectivas ubicaciones para mostrar sus trabajos personales y 
grupales. Cabe mencionar que estos trabajos son evaluados, durante el proceso y en la 
presentación oficial, por los profesores de las diferentes áreas de letras. 

2. DÍA DEL LOGRO DE LETRAS DEL NIVEL SECUNDARIO: Se llevará a cabo el sábado 24 de 
agosto de 9.00 a 12.00 m. Es importante que nuestros estudiantes ingresen a las 8.30 a.m. 
a fin de que puedan estar en sus respectivas ubicaciones para mostrar sus trabajos 
personales y grupales. Cabe mencionar que estos trabajos son evaluados, durante el 
proceso y en la presentación oficial, por los profesores de las diferentes áreas de letras. 

3. INFORMES DE PROGRESO II BIMESTRE (LIBRETAS DE NOTA): Con la finalidad de orientar o 
reorientar el proceso académico y conductual de sus hijos, se les recuerda que aquellos 
padres que no pudieron asistir el día 25 de julio a la entrega de Informes de Progreso, lo 
podrán hacer en la Secretaría del colegio a fin de que este segundo semestre sea más 
exitoso. 

4. PLATAFORMA DE GESTIÓN ACADÉMICA: El colegio implementará para este nuevo 
semestre una nueva plataforma que busca fortalecer la relación entre los padres, colegio y 
estudiantes. Es por ello, que solicitamos se sirvan actualizar sus datos (sobre todo sus 
correos electrónicos) para poderla habilitar lo más pronto posible. 

5. VENCIMIENTO DE CUOTA DE PENSIÓN: Recordarles  que la cuota de la pensión  
correspondiente al mes de julio ha vencido, por lo que agradeceremos se puedan acercar a 
la Secretaría del colegio a regularizar sus pagos. En caso estén al día en sus pagos les 
agrademos, ya que nos permite cumplir con los objetivos que queremos desplegar para este 
nuevo semestre. 
Atentamente,  
LA DIRECCIÓN 
Desglosable-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Miraflores,05 de agosto  de 2019  CIRCULAR N°016/CI-2019 
Yo………………………………………………………………………………………., padre (   ) madre (   ) 
declaro que recibí y conozco la Circular N°016 del 05 de agosto de 2019. 
Nombre del estudiante………………………………………………………………. 
Grado………….Sección………….. 
Correo electrónico:…………………………………………………………………………………………….. 
 FIRMA 
 DNI:…………………………….. 
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