.

Señores Padres de Familia:
Reciban ustedes un saludo fraterno en el Señor Jesucristo Redentor, nuestra Madre de la Merced y de todos
los que servimos con esmero en esta Institución que es nuestra Comunidad Educativa. Por este medio les
brindamos una cordial bienvenida a este II semestre y a su vez deseamos informarles lo que corresponde al
tercer bimestre.
Vivir el mes dedicado a nuestra Madre María de las Mercedes, es más que celebrar una fecha o un
aniversario, es renovar y reforzar nuestra identidad mercedaria, buscando comprometernos más con el
carisma redentor que movió a San Pedro Nolasco a dar hasta la vida, inspirado por el ejemplo de la Virgen
María, a quién llamará “María de la Merced”.
Todos los que pertenecemos a esta familia estamos llamados de diversas maneras, a salir al encuentro de
las diversas cautividades que nos rodean, a “cuidar nuestra casa común” que es cuidar la tierra que nos
acoge y a las personas con quienes la compartimos la vida y misión.
FECHA
20 DE SETIEMBRE
24 DE SETIEMBRE

I.

MOTIVO
Noche de Gala por el 58 Aniversario de la
Institución Educativa
Eucaristía en homenaje a nuestra Madre María de
la Merced y Acción de Gracias por los 58 Años de
Vida Institucional.

HORA
6:30 pm
9:10 am

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

A. PASTORAL:
Este Bimestre nuestra pastoral está nutrida de actividades que nos llevarán a afianzar nuestra fe con
conocimientos y experiencias vivenciales.
Estamos iniciando la formación del grupo juvenil, de Acólitos Mercedarios Misioneros (varones y
mujeres), de perseverancia y otros
Para el mes de agosto nuestro lema es: “Cercanos a los demás, vivimos el carisma de Lutgarda
Mas” por celebrar el día dedicado a Lutgarda Mas i Mateu, fundadora del Instituto de Religiosas
Mercedarias Misioneras.


II ENCUENTRO ESPIRITUAL DE LAS FAMILIAS MERCEDARIAS:
Continuando con nuestros encuentros de crecimiento integral los invitamos a participar del
II Encuentro Espiritual de las Familias Mercedarias en el auditorio de nuestra casa
mercedaria, para dicho momento espiritual les recordamos: Asistir con ropa sport, traer un
lapicero por persona, una libreta de notas y una biblia por pareja. (No entregaremos hojas,
ya que cuidamos nuestra casa común).
Debido a que el Domingo 18 se celebra el día del niño hemos cambiado la fecha de nuestro
encuentro.
FECHA
Domingo 25 de agosto

Nivel
Para todos los niveles

HORA
8:45 a.m.
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ACTIVIDADES DE CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN CON PADRES DE
FAMILIA:
Les recordamos a todos los Padres de Familia de 5° de Primaria en participar de nuestros
encuentros de catequesis para padres según el siguiente horario.
FECHA
Martes 27 de agosto
Domingo 01 de Sept.
Jueves 05 de Sept.
Sábado 07 de Sept.



HORA
6:45 p.m.
9:00 a.m.
7:00 p.m.
9:30 a.m.

ACTIVIDAD
6to Encuentro
Jornada Padres e Hijos
CEREMONIA DE LA LUZ
Primera Comunión

PRIMERA COMUNIÓN:
FECHA
Domingo 01 de Sept.
Martes 03 de Sept.
Miércoles 04 de Sept.
Jueves 05 de Sept.
Sábado 07 de Sept.

ACTIVIDAD
Jornada de Padres e Hijos
Ensayo de la Ceremonia
Confesiones
Ceremonia de la Luz con sus Padres
PRIMERA COMUNIÓN

Nuestros estudiantes de 5to grado de primaria se vienen preparando por medio de la
catequesis, que se les da en el colegio, para para recibir a Jesús Eucaristía, la cual llegará
a su fin el Sábado 07 de septiembre, teniendo una última semana en donde intensificaremos
nuestra preparación de la siguiente manera:


EUCARISTIAS:
Con nuestros estudiantes, nos prepararemos a vivir nuestro aniversario con la fuerza del
espíritu y oración, para ello tendremos las celebraciones eucarísticas por grados, que
también buscan fortalecer su vida espiritual, revalorar el sentido celebrativo de la Eucaristía,
como momento importante y fuente de la vida del creyente, orar por las necesidades de la
promoción, de sus familias y de los que necesitan de nuestras oraciones.
A partir del 6° grado de primaria, se motivará a la confesión que será la segunda hora
académica del día anterior a la celebración de la Eucarística del grado (esto último se
encuentra en la agenda)
FECHA
12 de agosto
14 de agosto
16 de agosto
20 de agosto
22 de agosto
23 de agosto
13 de agosto
15 de agosto
19 de agosto
21 de agosto
26 de agosto
25 de agosto

SECCIÓN
1ero L - V
2do L - V
3ero L - V
4to L - V
5to L - V
6to L - V
1ero L - V
2do L - V
3ero L V
4to L - V
5to L - V
3,4, 5 años Celebración de la
palabra

NIVEL

Primaria

Secundaria

Inicial
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RETIRO DE LA PROMOCIÓN 2019:
Un retiro espiritual es un hermoso momento en la vida, en donde, con la gracia de Dios uno
puede tener una fuerte experiencia de fe y reflexión sobre distintos aspectos, la que
puede llegar a ser una experiencia fundante en la vida. Es así que en muchas ocasiones
estas vivencias pueden marcar un antes y un después donde lo único que se busca es el
beneficio de quien lo vive sabiendo que todo lo bueno que recibe un miembro de la familia
redunda en bien de todos. Esta vivencia es condición necesaria para participar de su
Consagración a la Virgen por ende parte de la preparación.
El Retiro se realizará del viernes 09 al domingo 11 de agosto.
Encomendamos a nuestra promoción a la oración de todos los que formamos parte de
nuestra institución para que este tiempo de reflexión traiga para ellos y sus familias
abundantes bendiciones.



MES MERCEDARIO – HOMENAJES:
Nuestra comunidad mercedaria vivirá días de fiesta y regocijo espiritual, que deben
redundar en una mayor identificación con el carisma mercedario, buscando imitar las
virtudes que nos transmite la vida de fe de María Santísima, por ello buscaremos que
nuestras actividades busquen reforzar más vivencia del carisma.
Para este mes nuestro lema es “Con María de la Merced, vivimos protegiendo a cada
ser", y para los diversos momentos seguiremos el rol que a continuación les compartimos:
FECHA
Lunes 02
Viernes
06
Miércoles
11
Jueves
19
Martes
24
Viernes
27



ACTIVIDAD
Apertura del Mes
Mercedario
Natividad de la Virgen
María
Homenaje a la Virgen
Homenaje a la Virgen
Eucaristía de Aniversario
Institucional
Clausura del Mes
Mercedario

LUGAR Y HORA
Auditorio 7:30 am.
Auditorio 8:25 am
Auditorio 7:30 am
Auditorio 7:30 am
Auditorio 9:10 am
Auditorio 7:30 am

RESPONSABLES
2do y 3ero de Sec.
Nivel inicial
Del 1ero al 4to grado
de Prim.
Del 5to de Prim. al
1ero de Sec.
5.° de Sec.
4.° de Sec

VISITA SOLIDARIA REDENTORA:
Durante el mes de agosto y los primeros días de septiembre, todos los estudiantes, por
grados o salones, en coordinación con los tutores, padres de familia, coordinador de
pastoral y estudiantes, deberán realizar una visita solidaria redentora.
Es un momento para vivir el carisma saliendo al encuentro de los demás y de esta forma
lograr que se imprima en el corazón de nuestros mercedarios y mercedarias experiencias
de vida imborrables.
Contamos con su apoyo!!!
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MES MISIONERO: Venta Pro-Misiones, bajo el lema:
“Misioneros a la acción unidos contra la trata y la explotación”
Nuestra comunidad mercedaria respondiendo a nuestro carisma que nos invita, de muchas
maneras, a buscar la redención de los que lo necesitan, realizará en el mes de octubre la
venta misionera de los siguientes turnos
FECHA
01 de octubre
02 de octubre
03 de octubre
14 de octubre
15 de octubre
16 de octubre
17 de octubre
18 de octubre
21 de octubre
22 de octubre
23 de octubre
24 de octubre
25 de octubre
28 de octubre
29 de octubre
30 de octubre



SECCIÓN
NIVEL
6to grado
Primaria
5to grado
Personal administrativo, mantenimiento y de apoyo
Inicio del IV Bimestre
4to grado
3er grado
Primaria
2do grado
1ero grado
5 años
Inicial
3 y 4 años
5to grado
4to grado
3er grado
Secundaria
2do grado
1ero grado
Docentes Mercedarios de los 3 niveles

ASESORÍA ESPIRITUAL:
Nuestra Institución Educativa sabiendo que la parte espiritual, en nuestro ser persona es de
vital importancia y buscando brindar cada día mayores herramientas a nuestros estudiantes
para su crecimiento integral, pone a su conocimiento que, contamos con el apoyo de nuestra
Hermana Mercedaria Misionera Celia Villón quien brinda asesoramiento espiritual a
nuestros estudiantes y a las familias que deseen contar con este apoyo.
Para poder concertar una entrevista llamar a la recepción de nuestro colegio o comunicarse
con sieweb con el coordinador de pastoral.

B.

ACADÉMICO:



EVALUACIONES DE LOS APRENDIZAJES
Los estudiantes son evaluados desde la propuesta Socio Cognitivo Humanista, en forma integral
desde el inicio del año escolar hasta el último día de labores escolares. Se evalúa los conocimientos,
las habilidades que se van desarrollando y las actitudes en cada área curricular. Son importantes las
evaluaciones de proceso como las de corte al finalizar cada periodo.
ACCESO VIRTUAL DE NOTAS DE PROCESO:
4 DE SETIEMBRE

Tres niveles: Inicial, Primaria y Secundaria
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CRONOGRAMA DE EVALUACIONES DE CORTE TERCER BIMESTRE:
III BIMESTRE


26 DE SETIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE

VISITAS DE ESTUDIOS:
Como es de su conocimiento se le hizo llegar los lineamientos de acción para las visitas de
estudio en el comunicado N°05 recordándole en esta oportunidad algunos puntos:
1.
2.

Las VISITAS DE ESTUDIO surgen como una necesidad pedagógica - académica.
Deberán enviar vía agenda la Autorización escrita y firmada por lo menos por uno de los
padres o el tutor legal, que señale que el estudiante puede participar en dicha visita de
estudio respetando los tiempos según el comunicado.
NIVEL
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA

GRADO
3,4 Y 5
AÑOS
6TO
GRADO
4to y 5to
sec
1ro sec
5to sec



LUGAR
Visita a la granja
Universidad Agraria:
Gran Teatro Nacional
Lomas de Lúcumo de Pachacamac
Museo de la Memoria-Museo Chavín
de Huantar.

FECHA
Viernes 13 de
setiembre
Viernes
13
setiembre

de

Martes 13 de agosto
Lunes 19 de agosto
Jueves 22 de agosto

FECHAS DE CONCURSOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES:
FECHA
Lunes 06
Viernes 16
Miércoles 21
Jueves 22
Viernes 23
Miércoles 29
Jueves 30
Viernes 31

AGOSTO
LUGAR Y HORA
Interno
Interno
Interno
Auditorio – Formación
Feriado Religioso
Interno

ACTIVIDAD
Inicio del III Bimestre
Día del Niño – Nivel inicial
Presentación Living a Story
6to primaria y 1ro de secundaria
2do y 3ro de secundaria
4to y 5to de secundaria
Santa Rosa de Lima
San Ramón Nonato
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FECHA
Lunes 02
Sábado 07
Viernes 13

Martes 03
Jueves 19
Viernes 20
Viernes 20
Martes 24
Miércoles 25
Viernes 27
FECHA
MARTES 01
MARTES 01

Jueves 03
Viernes 04
Sábado 05
C.

SETIEMBRE
LUGAR Y HORA
ACTIVIDAD
Auditorio
Apertura del Mes Mercedario 7:30 AM.
PRIMERA
SANTA RITA DE CASIA – 9:30AM.
COMUNIÓN
Exámenes
Fecha límite de inscripción y pago:
Cambridge:
(Examen sábado 26 de octubre 2:00
STARTERS,
pm en el Campus de la Universidad de
MOVERS, FLYERS Piura-Miraflores).
Interno
Concurso de Redacción – Etapa final.
Interno
Santa María de Cervelló – ORACIÓN.
Patio de la IE
Presentación del Mural “Identidad
Mercedaria”
Auditorio
Noche de Gala – 6:30 pm – Nuestra
Madre Virgen de la Merced –
Aniversario Institucional.
Auditorio
Eucaristía en Honor a Nuestra Madre
Virgen de la Merced y 58° Aniversario
Institucional.
Auditorio
Concurso de Canto “Mercedariam
Singer Stars”
Auditorio
Clausura del Mes Mercedario
OCTUBRE
LUGAR Y HORA
ACTIVIDAD
Auditorio - Interno
Formación –Apertura del Mes
Misionero
Exámenes
Fecha límite de inscripción y pago:
Cambridge: KET
(Exámenes sábado 23/11, 30/11 2:00
FS, PET FS, FCE
pm en Colegio San Antonio de Padua o
FS, CAE
Colegio Alpamayo y, el y 07/12 en el
Campus de la Universidad de PiuraMiraflores) respectivamente.
Interno
Olimpiadas Mercedarias
Interno
Olimpiadas Mercedarias
Interno
Olimpiadas PPFF - COPAFA

TUTORIA, DISCIPLINA Y CONVIVENCIA ESCOLAR:
USO DEL UNIFORME:



Como parte de las acciones de prevención de nuestra institución educativa, ante las bajas
temperaturas que se vienen presentando y que se mantendrán en las próximas semanas, se
acuerda que todos los estudiantes acudan con el uniforme de Educación Física (pantalón, casaca,
polo, zapatillas blancas) hasta nuevo aviso.
Inicial – Primaria – Secundaria (hasta 4to de secundaria)

-

Como parte del abrigo adicional pueden traer prendas:
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-

Casacas, poleras, chompas (sin diseño, sin capucha) de color beige; que deberán ir
debajo de la casaca institucional sea para el uniforme de buzo o de gala.

-

Bufandas de color entero (sin diseños) beige o guinda.
Gorros de lana de color entero (sin diseños) beige o guinda.

5to de Secundaria – PROMOCIÓN





Polo blanco de promoción o polo institucional
Polera de la promoción
Casaca de la promoción:
Lado negro para el uniforme de buzo.
Lado guinda para el uniforme de gala.

Todos los útiles y prendas del uniforme deben estar marcadas con su nombre y apellido (no
iniciales), grado y sección. Para evitar las pérdidas de las prendas del uniforme. Se refuerza ante
esto la responsabilidad en el estudiante solicitando que acuda a Coord. De Tutoría y Orientación
educativa para preguntar sobre lo extraviado. Toda devolución de prenda u objetos personales se
hace mediante anotación en la agenda o correo, ya que no existe lugar de objetos perdidos.
Del cabello :
Varones traer corte tipo escolar (no modernos), sin bigote y sin barba.
Niñas o damas cabello sujetado y ordenado desde el ingreso hasta la salida del colegio, limpio
y sin tinte.
USO DE LA AGENDA

-

Leer la agenda y estar atentos a los comunicados que se les envía, firmarla todos los días,
puesto que es un medio de comunicación entre el colegio, padres de familia y estudiantes.

-

Se sugiere a los padres de familia enviar las anotaciones claras y precisas.

SOBRE LAS JUSTIFICACIONES

-

Justificar la inasistencia hasta por 01 día con la Coord. De Tutoría y Orientación Educativa,
mediante la agenda escolar, teniendo un plazo máximo de 24 horas.

-

Justificar la inasistencia de 02 o más días en caso de enfermedad, adjuntando el descanso
médico y/o certificado, teniendo un plazo máximo de 24 horas.

-

No se justifica por viajes familiares y/o viajes por representación deportiva por clubes.
Los estudiantes con el apoyo de sus padres, deberán responsabilizarse en el primer
día de retorno, de entregar justificaciones, tareas, trabajos, así como recabar las
tareas e indicaciones dadas en su ausencia y coordinar las fechas de recuperación de
trabajos o evaluaciones o prácticas.
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SOBRE LA PUNTUALIDAD
Inicial: Se considera tardanza desde 08:01 am siendo el ingreso por la puerta principal, se le solicita a
los padres de familia entregar la agenda en recepción para colocar el sello de tardanza esperando con
su menor hijo hasta las 8:15 am donde una asistente se presentará y llevará a los estudiantes a sus
respectivas aulas.
Primaria y Secundaria: Se considera tardanza desde 7:31 am. Los estudiantes que lleguen (primaria y
secundaria) entre 7:31 y 7:40 am entregarán la agenda para colocar el sello de tardanza, permanecerán
en la zona de espera, para luego pasar a sus aulas. Bajo la supervisión del asistente de disciplina.

D.


No justificar las inasistencias.
Llegar tarde a la institución educativa.
Reincidir en tardanzas o inasistencias injustificadas.
Llevan a obtener un demérito.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
INTRANET Y PAGINA WEB DEL COLEGIO
Se le recomienda revisar PERMANENTEMENTE la INTRANET INSTITUCIONAL SIEWEB a fin
de mantenerse informado sobre los avances de su menor hijo(a) y establecer comunicación
oportuna con los docentes y/o tutores.
Se les invita a revisar periódicamente la página web del colegio a fin de conocer el desarrollo de
las actividades institucionales.





PREPARACIÓN PARA EXÁMENES INTERNACIONALES CAMBRIDGE
A todos los estudiantes interesados en rendir los Exámenes Internacionales Cambridge y en
especial aquellos que han aprobado los Simulacros de Evaluación se les recuerda las fechas de
las inscripciones y fechas de las evaluaciones internacionales Cambridge.
EXÁMENES INTERNACIONALES CAMBRIDGE:
CRONOGRAMA DE EXÁMENES CAMBRIDGE 2019

EXAMEN

PRECIO

STARTERS

S/. 195

MOVERS

S/. 210

FLYERS

S/. 230

KET FS

S/. 320

FECHA
LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN
Y PAGO

FECHA
EXAMEN
Escrito

Viernes 13 de
setiembre

Sábado 26
de octubre
a las 2pm

Martes 01 de
octubre

Sábado 23
de
noviembre

SEDE
Campus de
la
Universidad
de Piura Miraflores
Colegio
San
Antonio de

FECHA
EXAMEN
ORAL
Por
confirmar

Por
confirmar

SEDE
Campus de
la
Universidad
de Piura Miraflores
Campus de
la
Universidad
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PET FS

S/. 340

FCE FS

S/. 540

Sábado 23
de
noviembre
Sábado 30
de
noviembre
Sábado 07
de
diciembre

Padua
(Jesús
María) o
Colegio
Alpamayo

Por
confirmar
Por
confirmar

Campus de
Por
la
confirmar
CAE
S/. 590
Universidad
de Piura Miraflores
IMPORTANTE: Para coordinar la inscripción enviar el correo al Sr. Julio
julio.valladares@udep.pe y en el caso de pagos con Nathaly Feijoo: nathaly.feijoo@udep.pe
Campus de la Universidad de Piura: Calle Bellavista 167 – Miraflores.


de Piura Miraflores

Valladares:

TALLER DE APOYO PEDAGÓGICO (COLOCAR INFORMACIÓN Y HORARIOS PRIMARIA Y
SECUNDARIA)
Para este tercer bimestre, se continuará realizando los talleres de Reforzamiento en las Áreas
Curriculares de Matemática y Comunicación, dirigido exclusivamente a los estudiantes que
presentan dificultades en el logro de las competencias.
“Del lunes 12 de junio al viernes 20 de setiembre”.
ÁREA DE COMUNICACIÓN - SECUNDARIA
ÁREAS
Comunicación

GRADO
6° Primaria y 1°
Secundaria
2° y 3° Secundaria
4° y 5° Secundaria

RESPONSABLE
Mariana
Escudero
Catty Quispe
Abelardo Pérez

DÍAS
Miércoles
6° - 2°- 4°
- 5°

HORARIO
Viernes
1° - 3°

3:10 a
4:15 pm.

ÁREA DE MATEMÁTICA - SECUNDARIA
ÁREAS
Matemática

GRADO
6° Primaria y 1°
Secundaria
2° y 3° Secundaria
4° y 5° Secundaria

RESPONSABLE

DÍA

HORARIO

Martes

3:10 a 4:15
pm.

Kely Romero
Diego Díaz
Alex Cruzado
NIVEL PRIMARIA

ÁREAS
Matemática
Comunicación
Matemática
Comunicación

GRADO
1ro primaria
2do primaria

RESPONSABLE
ANA CASAS
BENAMI ARIAS
MARCO BAZAN
JOSELIN CASTRO

DÍA

HORARIO
S

Jueves
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Matemática
Comunicación
Matemática
Comunicación
Matemática

5to primaria

NANCY DE LA CRUZ
ELSA GASPAR
SYLVIA NUÑEZ
GIULIANA LOVON
GABRIELA URIONDO

Comunicación

6° Primaria

MARIANA ESCUDERO

Matemática

6to primaria

KELY ROMERO

3ro primaria
4to primaria

Martes

3:10 a 4:15
pm

Miércoles
Martes

TALLERES EXTRACURRICULARES:



ACADEMICOS:
TALLER DE PREPARACIÓN PARA RENDIR LOS EXÁMENES CAMBRIDGE 2019
Del 05 de agosto al lunes 23 de setiembre
NIVEL

Primaria y
Secundaria

-

GRADO
STARTERS
MOVERS
KET
PET
FCE
CAE

DÍA

HORARIOS

Lunes y miércoles

3:10 a 4:15 pm.

CLUB MATEMÁTICO
El Club Matemático, tiene como objetivo fundamental fortalecer las competencias matemáticas,
mediante estrategias que permitan el desarrollo de aptitudes en la solución de problemas de la
cotidianidad. Dirigido para aquellos estudiantes seleccionados por los docentes del área de
Matemática. (Máximo 15 estudiantes).

GRADO
6° Primaria y 1°
Secundaria
2° y 3° Secundaria
4° y 5° Secundaria

“Del lunes 12 de junio al viernes 20 de setiembre”.
RESPONSABLE
DÍA
HORARIO
Kely Romero
Diego Díaz
Alex Cruzado

Jueves

3:10 a 4:15 pm.
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-

TALLER DE ORATORIA
El taller de Oratoria, tiene como objetivo fundamental proveer a los estudiantes de las técnicas
necesarias para convertirse en grandes oradores, abordando temas como el pánico escénico, el
lenguaje corporal, el manejo de la voz y la redacción de discursos. Dirigido para aquellos
estudiantes seleccionados por los docentes del área de Comunicación. (Máximo 15 estudiantes).
“Del lunes 12 de junio al viernes 20 de setiembre”.
GRADO
3° - 4° y 5°
Secundaria

RESPONSABLE

DÍA

HORARIO

Abelardo Pérez

Viernes

3:10 a 4:15 pm.

Miraflores, Agosto del 2019

Carmen Solange Camacho Peves
Directora

Karen Rondón, Victoria López, Roberto Machiavello
Coordinación Académica

12

