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San Miguel, 10 de junio de 2019
“El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el
servicio. El fruto del servicio es la paz. (Madre Teresa de Calcuta)

“Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles”
Lectura del santo Evangelio según San Juan 20,19-23.
Con la celebración de la venida del Espíritu Santo, PENTECOSTÉS, cerramos nuestra fiesta de Pascua, pero a la
vez afianzamos en nosotros el encargo de nuestro Señor Jesucristo: hacer a todas las naciones discípulos suyos.
En esta tarea nos acompaña desde siempre su Santo Espíritu, que logra la unidad y el compromiso de cada uno
de nosotros.
Invoquemos, junto con toda la Iglesia, al Espíritu Santo para que siempre nos renueve y nos cambie:

Ven, Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
Don, en tus dones espléndido;
Luz que penetras las almas;
Fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma,
divina luz y enriquécenos.

Mira el vacío del hombre
si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno. Amén

Paz y Bien.

DIRECCIÓN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 APERTURA - PROGRAMAS ESCUELA DE PADRES Y FORTALECE DE FAMILIA. Agradecemos el interés y
motivación de las familias que se han inscrito para participar en los citados encuentros, a través de Escuela
de Padres y Fortalece tu Familia. En los próximos días les haremos llegar una Invitación especial para asistir
al Programa Inaugural de los Talleres de Formación, el mismo que se llevará a cabo el día jueves 20 de junio
a horas 6:45 p.m. (hora exacta), en el Auditorio. Contaremos con el acompañamiento y guía de nuestro
Padre Promotor, Monseñor Adriano Tomasi OFM, miembros directivos y el equipo de soporte a la familia,
es decir, psicólogas, áreas formativas y orientación familiar.
Por otro lado, recordamos que iniciaremos nuestra comunicación directa y vinculación acompañante a
través de sus correos virtuales y grupales e intranet compartiendo temas de interés general para el
fortalecimiento de la familia. ¡Estén atentos!
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 EDUCACIÓN INICIAL – VISITAS. Los estudiantes del nivel de Educación Inicial se encuentran desarrollando la
sesión “De grande quiero ser” por ello estarán realizando las siguientes visitas según cronograma, verificar
las orientaciones en el comunicado de autorización de salida.
GRADOS
EI 4 AÑOS

FECHA
Miércoles 12 de junio

EI 5 AÑOS

Jueves 13 de junio

VISITAS
Estación de bomberos Magdalena 36
Pueblo libre
Supermercado Plaza VEA Sucre
Consorcio Carolina
Veterinaria HURÓN AZUL
Clínica Dental - DENTOMAS

 EDUCACIÓN INICIAL – GYMKANA DÍA DEL PADRE. El sábado 15 de junio el área de Educación Física en
coordinación con Educación Inicial desarrollarán una Gymkana como adelanto de celebración del día del
Padre. La concentración será en el patio principal de 8:00 a.m. a 8:30 a.m. a esa hora se inicia el desfile de
la actividad en el coliseo. Los esperamos.
 4° GRADO DE PRIMARIA- CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN. Debido a las celebraciones del día del Padre,
las sesiones de catequesis se suspenden hasta el domingo 23 de junio donde nuevamente nos
reencontraremos en la santa misa, asimismo la sesión de preparación de catequistas se suspende hasta el
martes 18 de junio en la biblioteca general a las 7:30 p.m.
 3.° SECUNDARIA - RETIRO ESPIRITUAL. Nuestros estudiantes de las secciones “A” y “D” fortalecerán su
formación espiritual al participar de su retiro este viernes 14 y sábado 15 de abril. Serán acompañados por
sus tutores, docentes y estudiantes de la pastoral juvenil. Recordamos a los padres de familia estar atentos
al comunicado interno y enviar la autorización de salida debidamente firmada.
 4.° SECUNDARIA – PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN. Este sábado 15 de junio continuamos con las sesiones
de catequesis de preparación con el desarrollo del tema El amor y la amistad en los jóvenes y la visita al
Hogar de Niños Divino Jesús. Estar atentos al comunicado interno para la autorización de salida respectiva.
Recordamos a los padres de familia que deben entregar a sus tutores la Constancia de Bautismo de sus
menores hijos, este documento es indispensable para los trámites propios del registro de la administración
del sacramento de la confirmación.
 5.° SECUNDARIA - PLAN DE TUTORÍA. Con la finalidad de orientar a los estudiantes de 5.º año sobre su
desempeño futuro se ha coordinado con la Universidad de Piura (UDEP) la realización de la charla
“Habilidades esenciales para la vida”, que busca enfatizar la importancia de las competencias
socioemocionales para lograr el éxito y garantizar su bienestar pleno. Esta actividad se realizará el viernes
14 de junio dentro del horario.
 ÁREA DE MATEMÁTICA. Con el fin de fortalecer en nuestras jóvenes sus capacidades de razonamiento lógico
y el desarrollo de habilidades de programación en sistemas embebidos los docentes del área han convocado
a estudiantes de 5.º de secundaria, que formaron parte del Círculo de Estudios, para su participación en la
competencia de robótica MAKE-X STARTER 2019. Ellos tendrán sus sesiones de preparación y entrenamiento
los días lunes y miércoles de 3:45 p.m. a 5:00 p.m. en el laboratorio de Química.
 CONVIVENCIA ESCOLAR. La convivencia escolar está constituida por el conjunto de relaciones humanas que
se dan entre todos los integrantes que conforman la comunidad educativa. En tal sentido venimos
reforzando en las aulas nuestro carisma franciscano con la campaña “La buena convivencia empieza por el
saludo de Paz y Bien”. Los invitamos a todos a fortalecer nuestro saludo en cada intercambio en que nos
veamos involucrados, deseándonos toda la paz y bien de nuestro hermano Francisco.
 REFORZANDO LA PUNTUALIDAD. La puntualidad es un valor que se construye por el esfuerzo de estar a
tiempo en el lugar adecuado para cumplir nuestras obligaciones. Además, es necesaria para equipar nuestra
personalidad de carácter, orden y eficacia, pues al vivir este valor en plenitud estamos en condiciones de
realizar más actividades, desempeñar mejor nuestras labores y especialmente ser merecedores de
confianza. Por ello, solicitamos conversar sobre el tema en casa y tomar todas las medidas necesarias para
que sus hijos asistan puntualmente al colegio.
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 TALLER DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN CHINO. El idioma chino cada día tiene más importancia en
el mundo actual por lo que invitamos a los alumnos a potenciar los conocimientos de chino y obtener la
Certificación Internacional en HSK que muestra el dominio del idioma.
Nivel

Dirigido a:

Horario

HSK 1

Alumnos de 1°, 2° o
3° de Secundaria

Martes y jueves
De 3:45 a 5:30 p.m.

HSK 2

Alumnos de 4° y 5°
de Secundaria
Alumnos que han
aprobado el HSK 1

Lunes y Miércoles
De 3:45 a 5:30 p.m.

Duración
Del 18 de junio
al 11 de
octubre
Del 17 de
junio al 11 de
octubre

Costo del taller
2 armadas de S/ 350.00
(Vencimientos: junio 20 y agosto 26)

2 armadas de S/ 350.00
(Vencimientos: junio 20 y agosto 26)

 Inicio de inscripciones a través de Intranet en la opción co-curricular o de forma presencial en
Administración.
 Inicio de clases: 17 de junio. (Fecha reprogramada)
 Fecha del examen: 12 de octubre.
 CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE MICROSOFT OFFICE. Felicitamos a los alumnos del nivel Secundaria que
completaron los talleres de preparación y obtuvieron la Certificación Internacional utilizando los siguientes
programas:

EXCEL SPECIALIST
Arroyo Tiburcio, Valeria Alejandra
Chau Ho, Emilio David
Diez Julve, Claudio Patricio
Márquez Salinas, Angela Sofía
Cuzcano Villalobos, Juan Diego
Aparicio Macedo, Héctor Gabriel
Roca Piscoya, Diego Alonso
Corbera Torres, Milagros
Lossio Alarcón, Diego Antonio
Calderón Ríos, Andrea Francesca
Victoria Mostacero, María Belén
De La Piedra Hernández, Giulianna Ximena

Grado
1° C
2° B
2° D
2° D
2° D
2° D
4° B
5° A
5° A
5° B
5° B
5° D
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EXCEL EXPERT
Anhuamán Castillo, Adrián Antonio
Cánez Rodríguez, Oscar Rodrigo
Sánchez Li, Liliam Taís
Serpa Santos, Ernesto Alonso

Grado
5° B
5° B
5° B
5° B

WORD SPECIALIST
Andía Zegarra, Adrián
Fabián Fabián, Claudia Valentina
Mayurí Vallejo, Dante Mauricio
Ccopa Manrique, Carlo Valentín
Ching Castillo Carlos Alonso

Grado
1° D
1° A
4° D
2° D
3° A

 ADECORE:
 PRÓXIMAS COMPETENCIAS.
DEPORTES
Voleibol Mayores Varones
Fútbol Varones Medianos
Básquetbol Damas Mayores
Básquetbol Varones Mayores
Voleibol Damas Mayores

FECHA
Lunes 10
Lunes 10
Martes 11
Martes 11
Miércoles 12

Voleibol Varones Mayores
Fútbol Varones Medianos

Miércoles 12
Jueves 13

RIVAL
Salesiano
Claretiano
La Salle
San Antonio de Padua
Nuestra Señora del
Buen Consejo
La Salle
San Columbiano

HORA
04.15 p.m.
03.15 p.m.
04.15 p.m.
05.30 p.m.
04.15 p.m.
05.00 p.m.
04.30 p.m.

COLISEO
Juan 23
Claretiano
La Salle
Belén
Nuestra Señora
del Buen Consejo
La Salle
Claretiano

 BÁSQUET.
Damas. El martes 04 perdimos ante María Reina por 77 a 32 y el viernes 07 con Claretiano por 57 a 41.
Con estos resultados será muy difícil para nuestro equipo clasificar para la siguiente etapa.
Varones. El martes 07 derrotamos a Belén por 59 a 47 y el viernes 07 a San José por 72 a 46. En varones
estamos clasificados a los Cuartos de Final
 VÓLEIBOL.
Damas, el miércoles 05 derrotamos a La Salle por 2 a 1, en el partido más difícil que han tenido hasta
ahora. El sábado 08 derrotamos a San José por 2 a 0. Siguen por la senda al título.
Varones, el miércoles 05 le ganamos a Rosenthal de la Puente por 2 a 0. El lunes 10 jugamos contra
Salesianos en nuestro coliseo a las 4:00 p.m.
 FÚTBOL. El lunes 03 nos ganó Antonio del Callao por 4 a 3, en un partido muy difícil, en el que nuestros
alumnos demostraron mucho pundonor jugando contra los rivales. El jueves 06 se le ganó al Buen Pastor
por 1 a 0. Hoy jugamos contra Claretiano.
 ACADEMIAS DEPORTIVAS. Las Academias Deportivas de los sábados vienen funcionando a pesar del clima,
se están acondicionando los lugares de entrenamiento para que los niños no tengan problemas con
resbalarse o caerse por los pisos mojados. Los días que habrá las prácticas son: sábados 08 y 22 de junio y
sábados 06 y 13 de julio. Por favor recuerden las fechas por que los otros sábados NO habrá prácticas ya que
habrá otras actividades.
 NACIONAL ESCOLAR. El Tenis de Mesa del Campeonato Nacional Escolar, Etapa Regional, se desarrollarán
en nuestro colegio el martes11 y miércoles 12 y la Natación el lunes 17 y martes 18 en Campo de Marte. Las
competencias serán en horas de la mañana.
 SOBRE LAS DISPOSICIONES DADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO. Las disposiciones dadas en el comunicado
anterior son específicamente para los deportes que no pertenecen a la Asociación Deportiva, hablamos del
Básquet, Fútbol y Vóleibol.
Durante estos días estaremos detallando información interna a cada uno de estos equipos deportivos, a fin
de tomar las mejores decisiones en bien de nuestros estudiantes y su desarrollo integral.

Paz y Bien,

Jennifer Paján Lan
Directora
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