Zárate, 11 de mayo 2022
-

COMUNICADO Nro. 07-CBC-2022
DE VUELTA A LA ESCUELA
Queridos padres de familia, por medio del presente comunicado lo saludamos
atentamente, esperando se encuentren con bien bajo la protección de nuestro
Padre Dios. El motivo del presente comunicado es informarles las actividades
relevantes que realizaremos en los próximos días.

Primero.- Este mes de mayo,
como Uds. saben es el mes de
nuestra madre, María Santísima,
cuyo día principal es el 13 de
mayo. Es por ello que, con el
objetivo de inculcar en los
estudiantes la devoción a la
Santísima Virgen María en la
advocación de Nuestra Señora de
Fátima,
propiciando
el
reconocimiento de que la Virgen
María es nuestra Madre del Cielo,
mediadora e intercesora por
excelencia y que la veneración que le rendimos nos acerca más a su amado
Hijo Jesús y al Padre Celestial; además, inculcar el rezo del Santo Rosario que es
un sacramental muy poderoso que nos puede llevar al Cielo si lo rezamos con
mucha fe, es por ello, que hemos organizado lo siguiente:
- Los docentes trabajarán en sus aulas los temas correspondientes a la Virgen
de Fátima, se apoyarán con hojas de aplicación.
- Durante todo el mes, estamos entonando canciones alusivas a la Virgen María, como “El trece de
Mayo” y “Santa María del Camino”. También, los tutores han enviado los audios de las canciones
a los diversos grupos de WhatsApp de padres de familia, con el objetivo de que en la casa los
estudiantes puedan entonar las canciones con la familia.
- En el curso de Tutoría, los estudiantes, bajo la guía de sus profesores tutores realizarán trabajas
gráfico-plásticos alusivos a la Virgen María.
- El viernes 13 de mayo, día central, de 7:40 am a 8:20 am, rezaremos el Santo
Rosario.
Posteriormente en el patio de nuestra institución haremos la
entronización de la imagen de la Virgen María adornada con flores, para llevar a
cabo las celebraciones correspondientes. Las celebraciones se darán en dos
momentos: a las 11 am, con los estudiantes de primaria hasta 1er. año de

secundaria; y a las 12:30 pm, con los estudiantes de secundaria (de 2do. a 5to.
Año de secundaria).
El mismo viernes 13 de mayo, a las 5 pm. realizaremos una cadena de oración
simultánea con todos los estudiantes de la institución, para lo cual enviaremos el
enlace correspondiente a los grupos de WhatsApp de padres de familia.

Segundo.- Es una alegría para nosotros Informarles que una noticia muy
satisfactoria para nuestra patria es que, el pasado 7 de mayo del presente año,
fue declarada beata por la Iglesia Católica, una monja peruana conocida
como,
la
madre
Aguchita.
Antonia
Luzmila Rivas López, era una religiosa, de la congregación del Buen Pastor, La
Florida (distrito de Perené, Chanchamayo), en plena selva peruana, que es
considerada mártir de la misericordia, ya que fue víctima del grupo terrorista
Sendero Luminoso el 27 de setiembre de 1990. Esta celebración litúrgica se llevó
a cabo, en una zona de la selva peruana, llamada la Florida, lugar donde trabajó
sus últimos años de vida apoyando al pueblo azaháninka con asistencia en
salud, alimentación y educación.

Tercero.- Con el objetivo de promover la participación consciente de los
estudiantes en el mantenimiento del orden, disciplina y seguridad que debe
reinar en la Institución y motivar e incentivar en el alumnado el desarrollo y la
formación de valores espirituales, morales, reglas de urbanidad y de
conciencia cívica para amar y respetar a la patria, a sus símbolos,
instituciones y héroes nacionales desarrollando valores de respeto y
responsabilidad, hemos organizado como corresponde la selección de los
policías escolares y brigadieres de nuestra institución.
Es por ello, que el día lunes 16 de mayo, en nuestra institución educativa, serán
investidos por los tutores de cada salón, director y promotora las brigadas
correspondientes. Se realizará una ceremonia significativa en la cual se les
orientará sobre las funciones que deberán cumplir.
En un comunicado
específico se les brindará cada detalle de la presente actividad.
Cuarto.- Queremos pedirles encarecidamente a los padres de familia que
estén al tanto de que sus niños tengan pegadas en sus cuadernos, las hojas
de aplicación en el orden correspondiente, guiándose por la fecha que
todos los profesores le deben colocar.
Sin más que decirles por el momento, nos despedimos de Uds., desando que
la salud y el bienestar reinen su hogar con la bendición de Dios.
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Atentamente,
PROMOTORÍA-DIRECCIÓN

