“Lasallistas sin fronteras”
Arequipa, 28 de febrero de 2018

COMUNICADO Nº 001-2018.DIEP.CDLS
Estimados Padres de Familia: Es grato saludarlos y darles una cordial bienvenida al inicio del año
escolar 2018. A continuación, les hago llegar algunas indicaciones para estos días:
 Comunicación de grado y sección:
Hoy a las 15:30 horas se les comunicará el grado y sección al que pertenecerán sus hijos e
hijas. Para visualizar esta información deberán ingresar a edusoftnet con el usuario de
apoderado y allí dirigirse a Consultas -> Mi aula. Además, publicaremos las listas en algunos
periódicos murales del colegio para que puedan consultarlas el día jueves.
 Jueves 01 de marzo: La presentación es con uniforme de gala para los alumnos de Primaria
y Secundaria, no enviar útiles ni lonchera. Evitar traer movilidad propia ya que no se
dispondrá de estacionamiento.
Nivel
Alumnos nuevos
3 años

Horario ingreso
07:30 h
(concentración frente a la
Gruta)
Inicial
Alumnos
07:40 h
4 y 5 años
(aulas)
alumnos nuevos
07:40 h
(concentración en el Coliseo)
Primaria y Alumnos
07:40 h
Secundaria antiguos
(patio principal)
Alumnos de la
07:30 h
Promoción
(concentración en el Coliseo)

Horario salida
3 años
09:30 h
4 y 5 años 10:00 h
(puerta calle Fernández
Dávila)

10:00 h



Asimismo, el jueves 01 de marzo no habrá atención en las oficinas del Colegio.



Los horarios del viernes 02 al miércoles 07 de marzo serán de la siguiente manera:
Nivel
Inicial : 3 años
4 y 5 años
Primaria
Secundaria



Horario ingreso
08:30 h
07:40 h
07:40 h
07:40 h

Horario salida
11:30 h
14:05 h
14:50 h

Las reuniones de Padres de Familia con motivo del inicio del año escolar, se llevarán a cabo
de acuerdo al siguiente rol:
Nivel
Secundaria
Primaria
Inicial : 3, 4 y 5 años

Fecha
Miércoles 07 marzo
Jueves 08 marzo

Lugar

Hora

Aulas de cada nivel

Viernes 09 marzo
Atentamente,

Hno. Jacobo Meza Rodríguez
DIRECTOR

Aulas del nivel
Secundaria

19:00 h

