Colegio San Luis
Hermanos Maristas
Barranco

CIRCULAR Nº 001-DIR-2018

Barranco, 09 de marzo del 2018
Estimados Padres de Familia:
Les expreso mis mejores deseos al inicio de este año académico y agradecidos con el Dios de la vida
por los 95 años de vida institucional, gracia que nos sigue permitiendo hacer realidad el sueño de
nuestro fundador: “Dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar”, es decir, evangelizando a través de la
educación. Este año, el lema que enmarcará nuestra vida y misión es “Caminemos como una gran
familia marista”, con lo cual todos estamos invitados a formar parte de nuestra comunidad. Desde ya,
mis mejores deseos y juntos asumamos nuestra misión, hogar y Colegio, tras los objetivos que nos
trazamos.
A continuación, les brindamos información importante para este nuevo año académico que
iniciamos:

1. DIRECCIÓN
 I. REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA
El miércoles 14 de marzo, a las 07:00 p.m., se realizará la I. Reunión Informativa de PP.FF. En
ella, compartiremos los lineamientos que guiarán nuestro año académico y tendrán ocasión
de tener el primer contacto con los tutores y profesores de sus hijos(as). Gracias, desde ya,
por su presencia, puntualidad y muestras de compromiso en la formación de sus hijos.
 REGLAMENTO INTERNO
En nuestra página web: www.sanluis.edu.pe se encuentra el Reglamento Interno, el cual nos
permitirá conducir la vida institucional del Colegio. Es importante conocerlo y cumplirlo.
Asimismo, en la agenda del estudiante, encontrarán algunos capítulos sobre el régimen de
comportamiento: derechos, deberes y obligaciones; estímulos y sistema de acciones
reparadoras y correctivas; procedimientos para la convivencia, los cuales nos permitirán
favorecer un buen clima escolar.
 BOLETÍN INFORMATIVO
Seguimos invitándolos a tener presente el BOLETÍN, el cual fue entregado con la
documentación de fin de año. Dicho documento contiene información importante del
quehacer educativo. De manera especial, los exhortamos a tener presente información del
Sistema de Evaluación: Promoción, repitencia y recuperación pedagógica (Págs. 49 – 51), así
como las consideraciones expuestas en las páginas (69 – 72) donde les brindamos
Recomendaciones Generales para los padres de familia.

2. DIRECCIÓN FORMATIVA
 HORARIO DE INGRESO Y SALIDA
Las puertas de ingreso se abrirán a las 07:30 a.m., ya que a partir de esta hora contamos con
personal de apoyo. Por medida de seguridad, no dejar a los estudiantes antes.
El horario de salida de los estudiantes es:





Inicial:
Primaria 1°, 2° y 3°:
Primaria de 4° a 6°:
Secundaria:

02:10 p.m.
03:20 p.m.
03:25 p.m.
03:30 p.m.

En estos días, estamos evaluando procesos y asumiendo nuevas medidas, a fin de garantizar la
seguridad de nuestros estudiantes a la hora de salida. Les agradecemos por su comprensión y
apoyo. Asimismo, les solicitamos puntualidad a la hora de recoger a sus hijos.
 ESTUDIANTES QUE SE RETIRAN EN MOVILIDADES ESCOLARES: Continuarán con el mismo sistema
de años anteriores.
 La salida es por la puerta del Psje. Tumay.
Esta puerta es de uso exclusivo de los estudiantes que ingresan y se retiran en movilidades.
 ESTUDIANTES QUE SON RECOGIDOS POR PP.FF. Y QUE SE VAN SOLOS: La salida se realizará por
la puerta pequeña de la calle Tumbes, según las siguientes indicaciones:
 Los padres de familia o familiares serán llamados por grados para poder ingresar a recoger a
sus hijos e hijas.
 Los padres que tengan hijos e hijas en grados distintos podrán recogerlos cuando le
corresponda al de mayor edad.
 Los estudiantes que se retiran solos salen a las 03:30 p.m. (previa ficha de autorización
firmada por los PP.FF. y comunicada al tutor).
 Los estudiantes que no son recogidos hasta las 03:35 p.m. esperan en el sector de las mesitas,
al costado del portón de Tumbes.
 PROTECCIÓN SOLAR - RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS
“Cuando la radiación ultravioleta sobrepasa el nivel moderado, se torna más riesgosa,
pudiendo generar afecciones graves a los ojos y la piel, incluso cáncer debido a la exposición
persistente. Igualmente, insolación, deshidratación y shock térmico. (MINEDU)
Frente a los altos índices de radiación solar, los invitamos a seguir las siguientes
recomendaciones:
1. Asegurarse de que sus hijos e hijas se apliquen bloqueador solar* antes de venir al
Colegio.
* Debe ser de factor de protección UVA y UVB, mayor de 30, sugerido por la Liga contra el
Cáncer.

2. Promover que sus hijos e hijas traigan gorras o sombreros de ala ancha, de acuerdo a
los colores institucionales. Esto, con la finalidad de proteger el rostro y cuello (los
especialistas recomiendan colores claros: blanco, celeste), así como gafas con
protección UVA, las cuales no podrán usarse en las aulas.
3. Traer otro polo (del uniforme de Educación Física) para cambiarse después del recreo
y/o actividades que lo requieran.

4. Inculcar el consumo de agua. Para ello, sus hijos e hijas deberán traer mayor cantidad
de líquido (botella de plástico, tomatodo, con nombre. No enviar envases de vidrio).
5. Cuidar que los alimentos de la lonchera escolar sean frescos y no se descompongan
fácilmente con el calor.
*Los estudiantes asistirán con el uniforme de Educación Física.
Esta disposición rige desde el primer día de clases hasta nueva comunicación.
 MARCADO DE PRENDAS Y ÚTILES
Reiteramos que es importante que los estudiantes tengan todos sus útiles y prendas del
uniforme marcados con nombres y apellidos, según lo estipula el Reglamento Interno.
Recuerden que esto nos permite realizar procedimientos adecuados ante extravíos.

Reitero la gratitud por renovar la confianza en nuestra Institución y la propuesta educativa
evangelizadora. A los pies de nuestra Buena Madre, le pedimos siga bendiciendo y acompañando la
vida y misión de nuestra Familia Sanluisina, en estas más de nueve décadas de vida institucional.
Fraternalmente,

Hno. Juan M. García López, fms
Director

