
 

  
COMUNICADO N° 023 – IEP “RMCH” / DG – 2019  

Señor(a) Padre/Madre/Apoderado:  
Por medio del presente reciban nuestro saludo Institucional y al mismo tiempo informamos que el día 22 de octubre se 
realizará la EXPOCHECA 2019. 
Por consiguiente: 

1. Los días 21 y 22 de octubre el ingreso de las estudiantes del nivel primaria y secundaria, será 7:15 a.m.  Los(as) 
estudiantes del nivel inicial 8:00 a.m. 

2. La salida del día lunes 21: 
Inicial: 12:30 p.m. 
Primaria y Secundaria: 1:00 p.m. 
Taller de filarmónica: 1:00 a 3:00 p.m. 

3. La salida del día martes 22: 
Inicial, primaria y secundaria: 1:00 p.m. 
Taller de filarmónica: 1:00 a 3:00 p.m. 

4. No traen mochila, deben traer lápiz y hojas con formatos entregados previamente por las docentes para desarrollar 
trabajo de extensión (nivel primaria y secundaria). Para el refrigerio deben traer un sandwich/fruta, un refresco y una 
botella de agua, todo en una mochila o lonchera con nombre.  

5. Asistencia con uniforme de diario completo y limpio. 
6. EXPOCHECA está divido en los siguientes momentos: 

 7:30 a.m.  a 8:00 a.m.  :  Ceremonia de apertura 

 8:00 a.m.  a 9:30 a.m.  : I Bloque de Exposiciones. 

 9:30 a.m. a 10:00 a.m.  : Receso (refrigerio de estudiantes y demostraciones área Educación Física) 

 10: 00 a.m. a 11:30 a.m.  : II Bloque de Exposiciones. 

 11:30 a.m. a  12:55 a.m  : III –Bloque de Exposiciones,  

 12:55 p.m. a  1:00 pm                       :  Recojo de maquetas/trabajos y salida de los(as) estudiantes. 
7. Ubicarse en las aulas según áreas asignadas por sus tutores(as), después de apertura. 
8. Se expondrá en simultáneo en todas las áreas por ello es importante que los padres puedan apreciar las exposiciones de 

sus hijos(as) y compañeros(as), se les invita a observar el trabajo de los diferentes niveles (Inicial, Primaria y Secundaria), 
visitando las diferentes aulas. 

9. Se les pide a los padres su colaboración para mantener el orden y silencio durante la explicación de las niñas, así como 
respetar la hora de salida estipulada. 
 

Agradezco su apoyo constante y colaboración en cada una de las actividades de sus hijos(as). 

 

 

Chiclayo, 18 de octubre del 2019  

  

Hna. Alicia Rojas Balvin  

DIRECTORA   

 

 

 


