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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”
N° 13-GAC-19 Información Semanal
Área

DIRECCIÓN

Trujillo, 27 de mayo de
2019

Estimados padres de familia:
Reciban ustedes un cordial saludo institucional, se les informa que:
 Se envía reporte de la evaluación semanal, evaluada el viernes 24/05 nivel
primario y sábado 25/05 nivel secundario, correspondiente al II bimestre.
 El día miércoles 29/05 se realizará el I Simulacro Escolar de ingreso a la UNT para
los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria en horario de 3:00p.m – 6:00 p.m.
Los estudiantes asistirán con su uniforme deportivo y La hora de salida el día
miércoles será 1:40 p.m.
 El día viernes 31 de mayo se realizará el II simulacro de sismo. Se solicita que
los brigadistas de defensa civil y primeros auxilios asistan correctamente
uniformado y con sus respectivos chalecos.
 El día viernes 31 de mayo se realizará la I escuela de Padres y entrega de libretas.
A horas 4:30 p.m. En el auditorio del 2° piso de la I.E. Se les recuerda puntualidad y
firmar su asistencia. (Invitación adjunta en agenda escolar)
 A partir del lunes 03 de junio los estudiantes asistirán con uniforme oficial de
la I.E y el buzo deportivo se usará solo los días que tengan taller de ed. Física, danza
o música y los días sábados los estudiantes de secundaria que asisten a clase.
 Sus menores hijos (as) deberán portar diariamente la agenda escolar forrada y
firmada, para su respectivo control de asistencia.
 Se le recuerda que las inasistencias y tardanzas tienen plazo de justificación de
48 horas y es de forma presencial.
Se le recuerda:
Mantener una cultura de pago puntual del servicio educativo (Si usted está al día
con el pago de pensiones. Por favor le pedimos omita el mensaje).
Atentamente,

