IEP COLEGIO BÍBLICO CATÓLICO
Zárate, 31 de abril del 2022

COMUNICADO 06-CBC-2022
DE VUELTA A LA ESCUELA
Queridos padres de familia, los saludamos atentamente, deseando se
encuentren bien de salud y llenos del espíritu de Dios, especialmente en
estos días de Semana Santa.
El motivo de la presente es para brindarles las indicaciones pertinentes que
van normando la ejecución de nuestro trabajo el presente año escolar.

Primero.- Como todos los años, el
COLEGIO BÍBLICO CATÓLICO, está
organizando la celebración del Día de
la Madre, por lo cual invita a Ud. a
participar, de manera virtual, de este
agasajo que, con mucho cariño y
entusiasmo hemos preparado.
La
celebración será el viernes 06 de mayo
y tendrá lugar en las instalaciones de
nuestra Institución Educativa y será de la siguiente manera:
- Los tutores enviarán a sus estudiantes las poesías alusivas al Día de la
Madre, para que sean aprendidas y declamadas el día de la
celebración.
- Durante todo el mes entonaremos canciones alusivas a nuestra Virgen
Madre, María Santísima y a nuestras queridas madres del Colegio. Los
audios en mp3 los enviarán sus profesores tutores para que también
puedan cantar en sus casas deleitando a sus madres.
- Los estudiantes bajo la guía de sus tutores prepararán diversos números
artísticos que presentarán el día de la celebración.

- Los estudiantes prepararán sus trabajos gráfico-plásticos alusivo al Día de
las Madres, bajo la guía de sus profesores tutores.
- El 05 de mayo participaremos de la Misa comunitaria de nuestra
parroquia San Juan Bautista, para lo cual les enviaremos la invitación
puntual.
- Retomamos la actividad solidaria clásica que suele darse en el día de las
madres, que es la preparación de la canasta de víveres del aula, que se
sorteará entre las madres de cada salón. Es por ello que en esta semana
los profesores tutores recabarán, con el apoyo de los miembros de su
comité de aula, los víveres que, por padre de familia, deberán ser por un
monto de S/. 12 soles aproximamente. Les pedimos ir enviando cuanto
antes los víveres para que el día jueves 04 de abril a más tardar tengamos
las canastas preparadas para el sorteo del día de la actuación. Desde ya
felicitamos a las madres que sean las ganadoras de las canastas. Dios las
bendiga.
A Ud. le corresponde enviar: ________________________________________ y
________________________________________________.
- El horario de nuestra actuación del viernes 06 de mayo será como sigue:
De 9 a 11 am
1ero. A 3er. grado de primaria
De 11 am a 1 pm De 4to. grado de primaria
a 1er. grado de secundaria
De 1 a 3 pm
De 2do. a 5to. grado de secundaria
- En tanto unos estudiantes estén en la actuación, celebrando a las
madres con sus profesores tutores, los estudiantes de los otros grados
seguirán las clases correspondientes.
- Por este año nos adecuamos a las limitaciones correspondientes, que
esperamos sean para el beneficio de todos los miembros de nuestra
institución, confiamos en que, más adelante nos volvamos a reencontrar
para celebrar, como antes, el Día de la Madre en nuestra institución.
- El lunes 09 de mayo, a solicitud de muchos padres de familia, tendremos
asueto, debido a que, como corresponde a un día tan importante, las
familias se reúnen todo el día domingo, muchas veces hasta tarde, en
algunos hogares realizan pequeños viajes, etc. al día siguiente les sería

COLEGIO BÍBLICO CATÓLICO
“Brindamos una educación de calidad, humana y cristiana dentro de la fe católica”
Av. Gran Chimú 1857-Zárate – SJL * Teléfono (01)7049058
biblicocatolico_96@hotmail.com

IEP COLEGIO BÍBLICO CATÓLICO
algo incómodo tener que retomar las actividades escolares. “La felicidad
familiar para nosotros es lo más importante para que nuestros estudiantes
crezcan sanos”.
- Es por ello, que se hace necesario realizar una pequeña reprogramación
en cada cronograma de las evaluaciones.

Segundo.- Les pedimos encarecidamente, estar pendiente de llevar a sus
hijos al oftalmólogo para que reciban la revisión correspondiente, hemos
observado que hay estudiantes que tienen problemas para visualizar bien
la pizarra (aún a pesar de sentarse en las primeras filas), probablemente
requieran usar lentes. Si así fuera el caso, les pedimos también, brindarnos
la información correspondiente.
Sin más que decirles, deseando comparta con
nosotros el mismo entusiasmo de celebrar este
día tan
significativo,
esperamos tenerlas
presentes en nuestra actuación que con mucho
cariño les hemos preparado, queridas madres ya
que son nuestras invitadas especiales.
Reiteramos nuestro agradecimiento infinito por su
confianza en nuestra institución, les reiteramos que
seguiremos esforzándonos en dar lo mejor de
nosotros a nuestros estudiantes que son nuestra
razón de ser. Pedimos a Dios, bendiga sus hogares.

QUERIDA MADRE DEL
COLEGIO BÍBLICO CATÓLICO
TE INVITAMOS A NUESTRA ACTUACIÓN
VÍA VIRTUAL DEL DÍA VIERNES 6 DE MAYO
“Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará?
¡Es más valiosa que las piedras preciosas!.
Proverbios 31,10

Atentamente,
PROMOTORÍA-DIRECCIÓN
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