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NOTICIAS
JESSICA NIETO, ELEGIDA BIÓLOGA DE LA SEMANA POR EL COLEGIO DE
BIÓLOGOS DEL PERÚ
Jessica Nieto, nuestra profesora y
consultora de Ciencias, fue elegida
como bióloga de la semana por el
Colegio de Biólogos del Perú. En una
entrevista que le han realizado comenta
acerca del método científico en la
educación básica. Felicitaciones a
Jessica por su amor hacia las ciencias
y la educación.
Ver la entrevista.

ACADÉMICOS
USO Y MANEJO DE LA CUENTA EDUCATIVA Y GOOGLE CLASSROOM
Los invitamos a consultar el video preparado con
la finalidad de informar a los padres de familia
sobre algunos aspectos importantes con respecto
al uso y manejo de la cuenta educativa y Google
Classroom.
Ver el video
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ADMINISTRACIÓN
COMEDOR
•

Servicio de almuerzo para estudiantes de 1. ° a 3. ° de primaria
Se brindará desde el lunes 11 de marzo y será entregado en el mismo nivel del
alumno.
Costo mensual del servicio: MARZO: S/ 150,00

•

Servicio de comedor de 4. ° de primaria a 5. ° de secundaria
La atención para los estudiantes puede ser pagada al contado o al crédito.
Quienes deseen contratar el servicio bajo la modalidad de crédito, deberán
descargar la “Solicitud de crédito para el comedor” vigente para este año 2019 y
publicada en la página web.
Ver condiciones, información de pago y descarga de solicitud en:
http://ci.edu.pe/servicios/#comedor
FECHA DE VENCIMIENTO DE PENSIONES – AÑO LECTIVO 2019
Se recuerda a los padres de familia que la fecha de vencimiento de cada pensión
mensual de marzo a noviembre es el último día del mes que se ha prestado el
servicio. Excepcionalmente, en el mes de diciembre será el 18 de dicho mes, día en
que concluye el servicio educativo.

PASTORAL
PRIMERA JORNADA DE PREPARACIÓN SACRAMENTAL - NIÑOS Y PADRES DE 4. °
GRADO DE PRIMARIA
El domingo 24 de marzo se realizará la primera jornada de preparación sacramental
dirigida a los niños y padres de 4. ° grado de primaria.
La cita es en la capilla del Infantil a las 8.30 a.m. Tanto los padres como los niños
deben traer su Biblia. Los esperamos.

ACTIVIDADES Y DEPORTES
FIXTURE FUTBOL MAYORES VARONES 2019
Compartimos el FIXTURE DE FÚTBOL MAYORES VARONES DE ADECORE
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APAFA
PRIMERA REUNIÓN CON COMITÉS
DE AULA
Con su valioso apoyo y participación
se llevaron a cabo las elecciones de
Comités de Aula de todas las
promociones. Bienvenidos a los
Comités elegidos para este año
2019. ¡Gracias por su compromiso!
Asimismo, invitamos a todos los
miembros del Comité de Aula a la
primera reunión a realizarse el
miércoles 27 de marzo a las ocho de
la noche en el Multipropósito del
Infantil. Su asistencia es importante.

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS
PARA PP.FF.
La Junta Directiva de la Apafa ha
coordinado con una empresa
especializada la realización de un
ciclo de capacitaciones por grupos
para el manejo de situaciones que
ponen en riesgo la vida de las
personas. Por tal motivo, se invita
para esta primera fecha a los padres
de familia de Inicial y 1ro. Primaria
que deseen participar de este taller el
día sábado 13 de abril de 9am.-1pm.
en el Multipropósito del Infantil.
Costo del taller: S/ 25.00 por
participante.
Pueden
efectuar
el
pago
directamente en la oficina de la
Apafa o depositar el abono en la
cuenta de Ahorro Soles BCP 19312113139-0-93 (CCI) 002-193112113139093-15 y enviando la
constancia al correo electrónico
apafa@ci.edu.pe

DIA SOLIDARIO (MISA Y TARDE
FAMILIAR)

Nos involucramos con el país
¡Este domingo 7 de abril, a las 12:00
p. m., ven con toda tu familia al Día
Solidario y apoya los proyectos
solidarios de nuestras promociones!
¡Habrá juegos, inflables, actividades
deportivas,
música
y
mucho
entretenimiento!
TALLER DE CRECIMIENTO
PERSONAL

ATENCIÓN EN EL BAZAR Y OFICINA
Les recordamos a los padres de
familia que la atención en el bazar y
oficina es de lunes a viernes de
8:00am. a 4:00pm.

SEGURO DE RENTA EDUCACIONAL
Los padres de familia que deseen
podrán afiliarse a este seguro hasta
el viernes 28 de marzo.
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USO ADECUADO DE LA TECNOLOGÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR
A mediados del año pasado se llevaron a cabo
los talleres sobre el “Uso adecuado de la
tecnología en el acompañamiento escolar”
que tuvieron como objetivo capacitar a las
madres y a los padres de familia del colegio en
ciudadanía digital y en el uso de herramientas
de la G Suite for Education. En esa primera edición se contó con la participación de más de
sesenta padres de familia, quienes manifestaron su vivo interés por aprender sobre el tema,
utilizar las nuevas herramientas tecnológicas y realizar un mejor acompañamiento escolar a
sus menores hijos.
Debido a este impacto positivo, estamos relanzando estos talleres y los invitamos a que se
inscriban para una segunda edición, la cual se llevará a cabo desde la tercera semana de abril.
Para mayor información ingrese aquí: Web informativa
Para inscribirse ingrese aquí: Formulario de inscripción

TRÁNSITO DENTRO DEL COLEGIO
Se les recuerda a los padres de familia que somos ejemplo de nuestros hijos en todo
lo que hacemos. Y parte de ello es cumplir con las reglas de tránsito dentro del
colegio, respetando lo estipulado en el Compromiso de Honor que han firmado y que
pueden
revisar
en
nuestra
página
web
(http:
//www.ci.edu.pe/apafa/Compromisohonor2019.pdf)
Ningún vehículo puede ingresar al colegio si no cuenta con la calcomanía 2019
adherida al parabrisas delantero. Recuerden que ingresar a las instalaciones del
colegio sin la calcomanía adherida genera la imposición de una multa.
DEPORTES DE PADRES DE FAMILIA
Reunión de delegados de Deportes PP.FF.
Se recuerda a los delegados de Deportes que la primera reunión se llevará a cabo el
lunes 25 de marzo a las 8:00 p.m. en el Auditorio del segundo piso del Infantil.
Campeonato de Fútbol Papás:
Fecha de inicio: sábado 13 de abril (inauguración).
Entrenamiento de padres de familia (Adepafa)
Ya iniciaron los entrenamientos de Vóley damas, Vóley mixto, Básquet papás y
Básquet damas. Estos entrenamientos están orientados a desarrollar las
habilidades y capacidad física para la práctica de estos deportes y la formación de
los equipos de padres de familia.
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Los padres interesados pueden acercarse en el siguiente horario:
Días
: martes y jueves
Hora: 8:00 p.m. a 10:30 p.m.
Lugar: Coliseo del Colegio
Información: Teléfono 275-0240 (Apafa)
Para seguir enterado visita nuestra página web: http://www.ci.edu.pe/apafa/index.htm

Síguenos en Facebook: www.facebook.com/cinmaculada
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