First grade
INDICACIONES GENERALES PARA EL AÑO ESCOLAR 2018
Señores Padres de Familia:
Les estamos entregando la Libreta de Notas o Informe Sobre Mis Progresos 2017 de su menor
hijo/a. En ella encontrarán:
•
•
•
•

Los promedios bimestrales y finales de cada Asignatura
La evaluación del comportamiento
El reporte de inasistencias y tardanzas
La apreciación de la Tutora

Además, les estamos alcanzando:
 Guía de trabajo autónomo (si lo requiere)
• El diploma de habilidades específicas
• La lista de útiles 2018
• Las “Condiciones Pedagógicas, Institucionales y Económicas del Servicio Educativo 2018”
• La Convocatoria al Proceso de Matrículas 2018
Proceso de Matrícula
La convocatoria al proceso de matrícula 2018 viene adjunto al presente; también será enviada vía
correo electrónico, a cada una de las familias de nuestro Colegio, antes del inicio del proceso de
matrículas, así como el Reglamento Interno Institucional 2018 y la Guía Educativa 2018.
El Colegio reservará la matrícula para el año 2018, de los alumnos cuyos padres hayan cumplido
con el pago total de sus obligaciones correspondientes al año académico 2017 hasta el día de la
clausura.
Indicaciones Generales
Normas de Uso del Uniforme
El uso correcto de un uniforme escolar no admite variantes ni adornos que afecten su naturaleza
formal.





El uniforme diario de los niños de First grade es el buzo del Colegio. En el 2018,
contaremos con un nuevo modelo de buzo, por lo que pueden usar cualquiera de los dos.
Éste consta de:
o Polo, pantalón y polera (sugerimos tener dos juegos como mínimo).
o Polo de House
o Medias blancas
o Zapatillas blancas, azules, rojas, negras o su combinación.
o Gorro o sombrero
o (Asegurar que toda prenda esté marcada con el nombre completo)
El cabello en los varones es corte escolar sin diseño y en las niñas cabello sujeto.

Indicaciones varias






El uso del gorro, bloqueador y repelente es obligatorio para momentos de recreación y
actividades al aire libre. Al igual que todas las prendas del uniforme, deberá llevar el
nombre completo, grado y sección que cursa.
Ustedes pueden escoger los materiales solicitados en las listas de útiles de acuerdo a la
variedad de marcas que presenta el mercado.
Adicionalmente los niños del School recibirán una agenda, que será de uso diario del
alumno, el costo está incluido en el servicio educativo y será entregado al momento de la
matrícula.
Algunos materiales serán proporcionados por el Colegio de acuerdo a la necesidad de cada
curso.
Los cuadernos y útiles de uso personal deben tener el nombre completo de su hijo/a, de la
manera más conveniente y duradera.
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Nuestra revista Memories 2017 será entregada de manera gratuita en el momento de la
ratificación de la matrícula 2018.
Todas las fotos solicitadas deberán tener el nombre completo del niño en la parte
posterior.
Por el poco peso y materiales que transportan los niños a casa, la mochila deberá tener las
siguientes características:
o Ser portable en la espalda, no con rueditas.
o Tener el tamaño conveniente para incluir un fólder tamaño oficio.
o Ser del diseño y color del gusto de su hijo/a.
La lonchera debe ser suficientemente espaciosa, ligera y de fácil manejo. Prevean incluir en
ella una botella plástica de tamaño regular, un táper, servilleta de papel y un individual
pequeño.
Los textos para el Área de Matemática serán entregados por el Colegio al inicio del año
escolar 2018.

Entrega de útiles 2018
El miércoles 28 de febrero, entre las 8:00 y 13:00 hrs. podrán hacer la entrega de los útiles de
trabajo. Esta entrega nos permitirá tener todo el material listo para empezar a trabajar con sus
niños desde el primer día de clases. Además, ustedes podrán conocer a la Tutora y la sección en la
que estará su hijo/a. En caso no puedan entregar el material en esta fecha y hora, podrán hacerlo
en cualquier otro momento, en la Recepción del Colegio.
Inicio de clases:
Martes 6 de marzo del 2018, inicio de clases en todos los Niveles: Preschool, Elementary
School, Middle School y High School.
Cualquier consulta, estamos a su disposición en consultas@prescott.edu.pe
Cordialmente,

Heads Council
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