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11 de marzo de 2022

Elección
de
Comité
de Aula

Agradecemos a las familias que ya forman parte del comité de aula. Estamos
entusiasmados en volver a trabajar nuevamente en beneficios de las familias y alumnos.
Las elecciones se vienen realizando en las reuniones con los padres de familia y tutores.
Las reuniones de la próxima semana serán a las 7:00pm., en los siguientes días:
Martes 15 de marzo

2° Secundaria

Miércoles 16 de marzo

1° Secundaria

Jueves 17 de marzo

6° Primaria

Los Comités de Aula deberán estar conformados como mínimo por 3 familias para cubrir
los siguientes cargos: Presidente, Tesorero, Vocal de Formación y Pastoral y en forma
opcional adicionalmente: Vocal de Deportes y Secretario.
Para conocer más sobre los comités de aula ingresa  aquí:

Seguro de Renta Estudiantil
Recordamos a los padres de familia que podrán afiliarse a este seguro

hasta el lunes 30 de mayo.
Este seguro garantiza el pago de la pensión educativa hasta el último grado de
educación secundaria por muerte natural, muerte accidental o invalidez total y
permanente por enfermedad o accidente. Para más información ingresa  aquí:

Seguridad y
transporte
El control del acceso vehicular se realiza a
través del sistema de identificación de
placas. Pueden inscribir sus vehículos
ingresando al  formulario
Tengan presente que pueden registrar de
forma gratuita hasta 2 vehículos por
familia. A partir del tercer vehículo, el costo
es de S/. 30 por cada uno.
Asimismo, el ingreso peatonal será con las
tarjetas electrónicas de acceso. Puedes
informarte más  aquí.

Les recordamos que el
personal de tránsito es la
máxima autoridad en el tema
al interior del colegio y merece
nuestro mayor respeto.
Tengan presente que las
infracciones y multas por
incumplir las normas de
tránsito se harán efectivas
desde el miércoles 30 de
marzo.
Pueden revisar el cuadro de
infracciones
y
sanciones
vigente  aquí:

Estamos seguros de que todos respetaremos las normas básicas de tránsito,
las cuales aceptamos cumplir cuando realizamos el registro vehicular.

