COMUNICADO N° 01 – IEP “RMCH” / DG – 2020
Señor(a) Padre/Madre/Apoderado:
Por medio del presente reciban nuestro saludo Institucional y al mismo tiempo hacer de su conocimiento lo
siguiente:
1. Los días 02 y 03 de marzo no habrá atención al público en general, por motivos de trabajos
internos.
2. La apertura del año escolar 2020 se realizará el día viernes 06 de marzo- 7.30 am.
INGRESO DE ESTUDIANTES:
• Nivel Primaria y Secundaria: 7:15 a.m, salida 12:00 m. (Buzo institucional: polo blanco con
insignia del colegio, pantaloneta, pantalón de buzo y zapatillas blancas)
• Nivel Inicial: Fiesta de Bienvenida ingreso a las 4:00 p.m. a 6:30 p.m. patio Nº 03 (ropa de
calle)
3. Horario de la semana del 9 al 13 de marzo:
• Inicial: ingreso 8:00 a.m. – salida 11:00 a.m.
• Primaria y secundaria: ingreso 7:15 a.m. – salida 12:00m.
4. A partir del lunes 16 de marzo se regularizan los horarios de las(os) estudiantes:
• Inicial
8:00 a.m. – 13:00 p.m.
• Primaria y secundaria 7:15 a.m. – 14:00p.m.
5. La asistencia de las(os) estudiantes será con el buzo institucional hasta nuevo aviso.
6. Todas las prendas del uniforme de diario y de Educación Física, deben ir MARCADOS(bordados) con
los respectivos nombres y apellidos de las(os) estudiantes; asimismo traer maletín-color (NEGRO)
con ruedas en el nivel primaria y mochila de color (NEGRO) nivel secundaria.
7. La entrega de útiles escolares será a la hora de salida de las estudiantes.
8. Loncheras saludables y nutritivas: agua, fruta de estación y sándwich. Evitar envió de comida
chatarra.
9. Proteger a las(os) estudiantes del sol, haciendo uso de bloqueador solar.
Se recomienda a los Padres de Familia, velar y cuidar la salud de sus menores hijas(os), si observan algún
malestar no enviarlas/os a la Institución Educativa por PREVENCION.
Que Jesús y María nuestra Madre bendiga cada uno de sus hogares y los acompañe en su labor como
padres responsables.
Chiclayo, 26 de febrero del 2020

Hna. Alicia Rojas Balvin
DIRECTORA

