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BOLETÍN INFORMATIVO MERCEDARIO - IV BIMESTRE 2019 

 
 

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.  

Iniciamos el IV Bimestre, en donde, iluminados por las festividades de nuestra fe, deseamos que sea un 

tiempo de bendición para cada uno de ustedes y sus familias. 

El mes de octubre es el mes de las misiones y el Señor de los Milagros, nuestro Cristo Moreno, nos invita a 

abrazarnos a él. En noviembre, la figura de Lutgarda Mas i Mateu ilumina el centro de nuestras celebraciones, 

en donde renovamos nuestro deseo de ser anunciadores de liberación y redención. 

 

Quedan invitados para celebrar, como familia Mercedaria, junto a nuestras hermanas Religiosas Mercedarias 

Misioneras este momento tan especial. 

 
 

 
 

I. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
 

 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, viene realizando en el mes de octubre la 
venta misionera, que servirá para apoyar a las comunidades Mercedarias Misioneras, en zonas 
de misión en: 
• Mozambique la cual fue golpeada por el ciclón Idai el 14 de marzo de este año, 
destruyendo todo a su paso. En este país las hermanas atienden el leprosorio de Nacopa, en la 
provincia de Nampula, la más poblada de Mozambique, en el norte del país. 
• Venezuela, se continúa ayudando a muchas personas que viven una realidad con 
problemas de hiperinflación. 
• Cangallo, donde se atiende a diversas comunidades rurales, ofreciendo un comedor para 
los que menos tienen, apoyando al sustento de muchas familias pobres a través de diferentes 
programas. 
• Así también, experiencias de misión de nuestros estudiantes en otras localidades. 
 
 

FECHA MOTIVO HORA 

21 De Noviembre Eucaristía por el 158 ° aniversario de Fundación 
del Instituto de Religiosas Mercedarias Misioneras.  

8:00 am 

22  De Noviembre Presentación de la Obra La Leyenda del Gran León  7:00pm 
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FECHA SECCIÓN NIVEL  

02 de octubre 6to grado Primaria 

03 de octubre Personal administrativo, mantenimiento y de apoyo 

14 de octubre 
Inicio del IV Bimestre 

5to grado de Primaria 

15 de octubre 4to grado Primaria 

16 de octubre 5 años  Inicial 

17 de octubre 2do grado 
Primaria 

18 de octubre 1ero grado 

21 de octubre 3er grado Primaria 

22 de octubre 3 y 4 años Inicial 

23 de octubre 5to grado 

Secundaria 

24 de octubre 4to grado 

25 de octubre 3er grado 

28 de octubre 2do grado 

29 de octubre 1ero grado 

30 de octubre Docentes Mercedarios de los 3 niveles 

 
 OTRAS ACTIVIDADES DEL BIMESTRE: 

Nuestra Institución Educativa, por medio de la fe, busca brindar a nuestros estudiantes una 

formación ética y moral, por medio de la vivencia de valores, basada en la enseñanza de Jesús 

como eje de nuestro quehacer educativo. Todo ello, lo reflejamos en nuestras actividades del 

presente bimestre: 

MES FECHA LUGAR Y HORA ACTIVIDAD 

Oct. Lunes 28 Auditorio 7:30 a.m. 
Oración al “Señor de los Milagros” 

(Delegados de Pastoral) 

N
o

vi
em

b
re

 

Martes 05 Auditorio 7:30 a.m. Oración al “Los Santos Mercedarios” 

Lunes 11 Auditorio 7:30 a.m. 
I Domingo de Adviento  

(5.° de Prim. L) 

Lunes 18 Auditorio 7:30 a.m. 
II Domingo de Adviento  

(5.° de Prim. V) 

Miércoles 20 Auditorio 7:30 a.m. 
Oración en el auditorio 

“Lutgarda, fruto de redención”  
(Grupos de pastoral) 

Jueves 21 Auditorio 8:00 a.m. 
Eucaristía de Acción de Gracias por el 

158 aniversario  del Instituto de 
Religiosas Mercedarias Misioneras 

Lunes 25 Auditorio 7:30 a.m. 
III Domingo de Adviento  

(4.° de Sec. L) 

D
ic

ie
m

b
re

 

Lunes 02 Auditorio 7:30 a.m. 
IV Domingo de Adviento 

(4.° de Sec. V) 

Martes 10 Auditorio 7:30 a.m. Celebración de la Navidad Mercedaria 

Miércoles  11 Auditorio 7:30 a.m. Navidad Solidaria 

Viernes 13 Auditorio Eucaristía de fin de Año 
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 CELEBRACIONES POR EL 158° ANIVERSARIO DEL INSTITUTO DE RELIGIOSAS 
MERCEDARIAS MISIONERAS 
Con el lema “Mercedario Misionero, un estilo de cristiano en acción”, invitamos con mucha 

alegría a toda la comunidad mercedaria, a dar gracias a Dios por los 158 años de fundación del 

Instituto de Religiosas Mercedarias Misioneras. Esta fiesta la celebraremos el día 21 de noviembre 

a las 8:00 a.m.  

 
 CELEBRACIONES DE ADVIENTO Y NAVIDAD 

Desde el lunes 11 de noviembre comenzaremos a vivir el tiempo de adviento en nuestra casa 

mercedaria. Estos días nos preparan para vivir, de mejor manera, la navidad en donde “Un niño 

nacerá y nos traerá el amor, la ternura y la paz” este es el lema que nos iluminará en estos 

días. 

 

II. 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 de manera 

procesual las COMPETENCIAS en cada área curricular.  

 
ACCESO VIRTUAL DE NOTAS DE PROCESO DEL CUARTO BIMESTRE: 
 

Miércoles 13 de noviembre Tres niveles: Inicial, Primaria y Secundaria 

 
 

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES DEL CUARTO BIMESTRE 
 

IV Del 09 al 13 de diciembre  

 
 
 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 recordándoles en esta oportunidad algunos puntos:   
 

1. Las VISITAS DE ESTUDIO surgen como una necesidad pedagógica - académica. 
2. 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.  
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NIVEL GRADO LUGAR 
ÁREA CURRICULAR 

RESPONSABLE 
FECHA 

S
E

C
U

N
D

A
R

IA
 

1° 

Ciudadela de Caral – 
Se encuentra en el 

valle de Supe, a 182 
kilómetros al norte de 

Lima 

Ciencias Sociales 
Viernes 15 

de 
noviembre 

3° 
Lomas de Lúcumo de 
Pachacamac y Fundo 

Casa Blanca 
Ciencia y Tecnología 

Jueves 31 
de octubre 

3° 
Museo de Lima y 

museo Metropolitano 
Arte y Cultura 

23 de 
octubre 

4° 
Islas Ballestas – 

Pisco 
Ciencias Sociales 

Jueves 31 
de octubre 

 
 
 FECHAS DE CONCURSOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES: 

OCTUBRE 

FECHA LUGAR Y HORA ACTIVIDAD  

14 de octubre 
Auditorio del colegio  
hora: 9:10 – 10:45 

Charla informativa: Primeros Auxilios – Nivel 
Secundaria. 

16 de octubre 
Auditorio del colegio  
hora: 9:10 – 10:45 

Charla informativa: Alimentación Saludable – Nivel 
Secundaria. 

18 de octubre 
Auditorio del colegio  

hora: 8:25 – 9:10 
Charla informativa: ¿Qué es la ECE? – 2do año de 

secundaria. 

21 de octubre 
  Auditorio del colegio 
hora: 10.00 – 10:40 

Charla informativa: Primeros Auxilios – 5to y 6to de 
Primaria. 

23 de octubre 
Biblioteca del colegio 
hora: 10: 00 – 11:00 

Visita de Autor: David Villalobos y Competencia de 
Ajedrez – 4to de Primaria 

31 de octubre  Aulas del nivel Inicial  Lonchera criolla creativa – (Enviar)  

NOVIEMBRE  

FECHA LUGAR Y HORA ACTIVIDAD 

04 de noviembre Instalaciones del colegio 

Primer Concurso de Dibujo e Historieta - 
#YoCuidoMisDatosPersonales a nivel Lima 

Metropolitana y Callao. 
Participan los estudiantes del nivel secundaria  

6 de noviembre 
Biblioteca del colegio 
hora: 8: 30 – 09:30 Taller de elaboración de cómics - 5to y 6to de Primaria 

05, 06 y 07 de 
noviembre 

Aulas del 2do año de 
secundaria 

Aplicación de la Evaluación Censal de Estudiantes 
2019 a nivel nacional. (Solo para 2° año de 

Secundaria). 

8 de noviembre 
Instalaciones del colegio  

hora: 10:00 – 3:00 
“Compartiendo la calidad de mis aprendizajes” 

DÍA DEL LOGRO 

15 de noviembre 
Biblioteca del colegio 
hora: 10: 00 – 11:00 

Visita de Autor: Percy Galindo – 6to de Primaria 



 
6 

 

III. TUTORÍA, DISCIPLINA Y CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 

USO DEL UNIFORME: 
 
En este último bimestre se deberá asistir con el uniforme de invierno y el uniforme de buzo, 

según le corresponda en su horario del día 
 

Primaria – Secundaria (hasta 4to de secundaria) 

- Uso de uniforme de invierno o uniforme de gala según lo indica el horario escolar. 

- Uso de uniforme de buzo para los cursos de Ed. Física, Gimnasia y Danza. 
 

5to de Secundaria – PROMOCIÓN 

- Uniforme de buzo para las áreas de Educación Física, Gimnasia y Danza. 
Polera de la promoción (ploma autorizada desde el inicio del año) 
Polo blanco de promoción o polo institucional 
Casaca de la promoción que luzca el lado de color negro 
 

- Uniforme de Invierno o uniforme de gala 
Casaca de la promoción que luzca el lado de color guinda  

 
 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 insiste en 

estas recomendaciones por cuanto a la fecha se evidencia un alto índice de prendas olvidadas y/o 

extraviadas por los estudiantes debido a su falta de responsabilidad. Se solicita su apoyo para que 

Del 18 al 22 de 
noviembre 

Instalaciones del colegio  
Semana del Arte  Mercedario – Primaria y Secundaria 

20 de Noviembre  Instalaciones del colegio Semana de los Derechos del Niño -  Nivel Inicial 

25, 26 y 27 de 
noviembre 

Aula de informática Evaluación de INFOPUC – Nivel Secundaria 

25 de noviembre Instalaciones del colegio 

Reunión de Delegados de Aula de los tres niveles 
(inicial – primaria – secundaria),  para la selección de 

los libros de texto, que serán utilizados en el año 
lectivo 2020 

Del 25 de 
noviembre al 06 

de diciembre  

Plataforma virtual 
institucional  

Se habilitará una encuesta virtual para los padres de 
familia de los tres niveles (inicial – primaria – 

secundaria) vía SIEWEB; esta encuesta, tiene como 
objetivo: Recoger las inquietudes y/o sugerencias, 

respecto a los procesos institucionales.   

DICIEMBRE 

FECHA LUGAR Y HORA ACTIVIDAD 

07  de diciembre 
Complejo Deportivo Niño 
Héroe Manuel Bonilla - 

Miraflores 

Primer Concurso interescolar de danzas folclóricas 
“Miraflores Rumbo al Bicentenario” 

Participa 5to grado de Primaria 

09  de diciembre Instalaciones del colegio 
Cambio de Escolta y del Estado Mayor de la 

Institución Educativa 
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el estudiante acuda al Área de Tutoría y Orientación Educativa a preguntar sobre alguna prenda 

extraviada. Toda devolución de prendas u objetos personales se hace mediante anotación en la 

agenda o correo, ya que a fin de promover la Autonomía y Responsabilidad en los estudiantes 

no existe lugar de objetos perdidos. 

 
 Del cabello: 

Varones deberán lucir corte de 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 a nivel de 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 y/o 

evaluaciones o prácticas.  

 
SOBRE LA PUNTUALIDAD 

 
Inicial: Se considera tardanza desde las 8:01 am siendo el ingreso por la puerta principal. A los padres 

de familia cuyos hijos llegaran tarde, se les solicita esperar con su menor hijo hasta las 8:15am, hora 

en que una asistente lo llevará a su respectiva aula. Así también, deberá entregar la agenda en 

recepción para colocar el sello de tardanza correspondiente.  

Primaria y Secundaria: Se considera tardanza desde las 7:31 am. Los estudiantes (primaria y 

secundaria) que lleguen entre las 7:31 y 7:40 am entregarán la agenda para colocar el sello de tardanza 

correspondiente, permaneciendo en la zona de espera para luego pasar ordenadamente a sus aulas, 

bajo la supervisión de la asistente de disciplina. 
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AVISO 
 

Se comunica que a partir de la fecha no se recepcionará cualquier envió que realicen para sus 
menores hijos o si ellos lo solicitaran, a través de líneas Delivery de Fast Food,  Glovo, Rappi, 
etc.  

 

IV. PSICOPEDAGOGÍA: 
 

 II Escuela para Padres Mercedarios 2019 – viernes 25 de octubre desde las 6:30pm 
“Comunicación Efectiva entre Padres e hijos” -  
Auditorio de nuestra institución – Ponente invitado. 
 

 Taller de Habilidades para la vida 
“Resolución de conflictos” 
5° primaria a 5° secundaria, será desarrollado durante el IV bimestre 

 

V. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y DEPORTES 
 

LA LEYENDA DEL GRAN LEÓN 
 
Para el 22 de noviembre estamos preparando una gran obra denominada “La Leyenda del Gran León” 

que iniciará a las 7:00 pm donde están todos invitados a deleitarse de esta majestuosa obra basada 

en el clásico del Rey León que conmovió a grandes y a pequeños ahora estará en nuestro IE con un 

gran elenco donde participarán estudiantes y docentes de nuestra Institución Educativa, música en 

vivo, coro en vivo, coreografías y más sorpresas. No se lo puede perder. Familia Mercedaria los 

esperamos ya que su presencia engalanará nuestra presentación.  

 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA: 
 
OLIMPIADAS DE PADRES DE FAMILIA 

Un agradecimiento muy especial a todos los padres de familia que se dieron cita y participaron de este 
día de confraternidad y competitividad en las disciplinas de vóleibol y futbol 5.   

Así también, felicitamos a los padres de familia del 2do grado de primaria que obtuvieron la copa en 
futbol 5 y a las madres de familia del 1er grado de secundaria que obtuvieron la copa en la disciplina 
de vóleibol. 

 

 

A tener en cuenta que: 

- No justificar las inasistencias.                                                                  

- Llegar tarde a la institución educativa.               Llevan a obtener un demérito 

- Reincidir en tardanzas o inasistencias injustificadas.  
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CAMPEONATOS ADECORE DE PADRES DE FAMILIA 
 
También felicitamos a nuestros Padres de Familia que vienen participando en los torneos de 
ADECORE PPFF por los logros que van obteniendo, estando a un paso de quedar entre los 4 mejores 
y clasificar a la segunda ronda. ¡FELICITACIONES! 

 
 
TALLERES EXTRA CURRICULARES ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS:  

 
 SUSPENSIÓN DE  FECHAS DE TALLERES 

DÍA MOTIVO 

8 de Noviembre Día del Logro  

21 de Noviembre  Almuerzo de confraternidad del personal por el 158° aniversario de 
fundación del Instituto de Religiosas Mercedarias Misioneras.  

 
TALLER DE KARATE – EXAMEN DE GRADO 
Nuestro Sensei John Trebejos cita a todos los padres de familia del nivel inicial y primaria a participar 

el día jueves 31 de octubre a las 6:00 pm de una reunión para brindar detalles específicos sobre el 

examen de grado y avances correspondientes, dicho examen se realizará el día 16 de noviembre a las 

3:00 pm en nuestra Institución Educativa.  

 
 

       FINALIZACIÓN DE LOS TALLERES: 
Se informa a los padres de familia que, del 25 al 29 de noviembre finalizarán los talleres 

extracurriculares tanto artísticos como deportivos.  

 
 

VI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:  
 

 INTRANET Y PÁGINA 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.  
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 EXÁMENES INTERNACIONALES CAMBRIDGE: 
 

CRONOGRAMA DE EXÁMENES CAMBRIDGE 2019 
 

 

EXAMEN FECHA EXAMEN 

STARTERS 

De acuerdo al COE (Confirmation of 
Entry) enviado por SIEWEB a cada 

inscrito. 

MOVERS 

FLYERS 

KET FS 

PET FS 

FCE FS 

CAE 

 

 TALLERES EXTRACURRICULARES:  

TALLER DE APOYO PEDAGÓGICO: 
Para este cuarto 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. 

 
ÁREA DE COMUNICACIÓN - SECUNDARIA 

 

ÁREAS GRADO RESPONSABLE DÍAS   HORARIO 

Comunicación 

6° Primaria y 1° 
Secundaria 

Mariana 
Escudero Miércoles 

6° - 2°- 4° - 
5° 

Viernes 
1° - 3° 

 
3:10 a 4:15 

pm. 
2° y 3° Secundaria Catty Quispe 

4° y 5° Secundaria Abelardo Pérez 

    
 

ÁREA DE MATEMÁTICA - SECUNDARIA 
 

ÁREAS GRADO RESPONSABLE DÍA  HORARIO 

Matemática 

6° Primaria y 1° 
Secundaria 

Kely Romero 

Martes 
 
3:10 a 4:15 

pm. 
2° y 3° Secundaria Diego Díaz 

4° y 5° Secundaria Alex Cruzado 
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NIVEL PRIMARIA 

ÁREAS GRADO RESPONSABLE DÍA HORARIOS 
Matemática 

Comunicación  
1ro primaria 

ANA CASAS  
BENAMI ARIAS 

 
 

Jueves  
 

 
 
 
 
 

3:10 a 4:15 pm 

Matemática 
Comunicación 

2do primaria 
MARCO BAZAN  

JOSELIN CASTRO 

Matemática 
Comunicación 

3ro primaria 
NANCY DE LA CRUZ 

ELSA GASPAR 
 
 

Martes Matemática 
Comunicación 

4to primaria 
SYLVIA NUÑEZ 

GIULIANA LOVON 

Matemática 5to primaria GABRIELA URIONDO 

Comunicación 6° Primaria  MARIANA ESCUDERO 
Miércoles 

 

Matemática  6to primaria KELY ROMERO Martes 

 
TALLER DE PREPARACIÓN PARA RENDIR LOS EXÁMENES CAMBRIDGE 2019  

Del 14 de octubre al 29 de noviembre 
 

NIVEL  GRADO DÍA HORARIOS 

Primaria y 
Secundaria 

STARTERS  

Lunes y miércoles  3:10 a 4:15 pm. 

MOVERS 

KET 

PET 

FCE 

CAE 

 
 

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).  

 
“Del lunes 21 de octubre al viernes 29 de noviembre”. 

GRADO RESPONSABLE DÍA  HORARIO 

6° Primaria y 1° 
Secundaria 

Kely Romero 

Jueves  
 

3:10 a 4:15 
pm. 

2° y 3° Secundaria Diego Díaz 

4° y 5° Secundaria Alex Cruzado 
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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 21 de octubre al viernes 29 de noviembre 

GRADO RESPONSABLE DÍA  HORARIO 

3° - 4° y 5° 
Secundaria 

Abelardo Pérez Viernes 3:10 a 4:15 pm. 

 

 

 

Miraflores, octubre del 2019 

 

 

 
 

 
 

 Carmen Camacho Peves  Karen Rondón C.-  Victoria López D.- Roberto Machiavello 
               Directora                                                  Coordinación  Académica            

 
 


