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MIRAFLORES 

CIRCULAR N° 019/CI-2019 
                          Miraflores, 18 de setiembre de 2019 
 
Estimados padres de familia de primaria y secundaria: 
Reciban un cordial saludo; y por medio de la presente, queremos invitarles a ser parte activa de una 

gran campaña para afianzar el valor de la puntualidad en nuestros estudiantes: Estar presentes  a 
la hora diariamente.  

 Puntualidad. Cuando un estudiante llega tarde, no solo se perjudica a sí mismo, sino que 
interrumpe el proceso de aprendizaje de todos sus compañeros que han llegado a tiempo. 
Por esta razón, necesitamos que recuerden que los estudiantes deben estar en el colegio 
entre las 7.15- 7.30 a.m. A partir de las 7.40 a.m. las tardanzas deberán estar 
debidamente justificadas en la agenda o acercarse a secretaría junto con el estudiante 
para justificarla verbalmente, caso contrario se les llamará para que la justifiquen 
telefónicamente y en caso de reincidencia los padres deberán acudir el colegio para 
justificarlas personalmente. 

Por otro lado, informarles que nuestros profesores tendrán una “Capacitación Tecnológica de la 
Nueva Plataforma Educativa Institucional” este viernes 20 de setiembre, por lo que la salida de 
nuestros estudiantes será: 

 Primaria:  2.15 p.m. 
 Secundaria:  2.25 p.m. 

 Agradecemos de antemano su gentil comprensión y apoyo en las mejoras que el colegio 
viene implementado en favor de ustedes y nuestros estudiantes. 
Atentamente, 
 
LA DIRECCIÓN 
 

Desglosable------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Miraflores, 18 de setiembre  de 2019  CIRCULAR N°019/CI-2019 
Yo………………………………………………………………………………………., padre (   ) madre (   ) declaro 
que recibí y conozco la Circular N°019 del 18 de setiembre de 2019. 
Nombre del estudiante………………………………………………………………. 
Grado………….Sección…………..Nivel…………………………………………….. 
FIRMA 
DNI:…………………………….. 
 

 


