INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTO REY
HERMANOS MARISTAS – CAJAMARCA

Cajamarca, 02 de marzo de 2020.

COMUNICADO No. 01-20/DIR-CR
Estimados Padres de Familia:
Reciban un saludo cordial y el deseo de bienestar para sus familias.
Al estar próximo el inicio del Año Escolar 2020, les comunicamos lo siguiente:
•
•
•

La apertura del Año Escolar para los estudiantes de 2do de primaria a 5to de secundaria será el viernes 06 de
marzo a las 8:15 a.m., siendo la salida de ese día a las 10:45 a.m.
La bienvenida para los alumnos de 1er Grado será el lunes 09 a las 8:00 de la mañana y la salida, para ellos,
será a las 11:00 am.
A partir del lunes 9 de marzo el ingreso y salida de los estudiantes será en el horario establecido:
Nivel Primaria
Ingreso

7:30 a.m.

Salida 1er Grado:

1:20 p.m.

Salida 2do Grado a 6to Grado:

1:30 p.m.

Salida todos los viernes a las

12: 00 m.

Nivel Secundaria
Ingreso
•

7:30 a.m.

Salida 3:15 p.m.

El uniforme de nuestra institución es el siguiente:
Varones

Pantalón gris oscuro.
Camisa blanca y/o polo blanco con logo del colegio.
Chompa azul con logo del colegio, la que se viene usando.
Zapatos escolares negros.
Medias escolares color gris oscuro.
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Damas

Falda color gris oscuro.
Blusa blanca y/o polo blanco con logo del colegio.
Chompa azul con logo del colegio, la que se viene usando.
Zapatos escolares negros.
Medias escolares color gris oscuro.

Para Educación Física: Buzo deportivo color azul y blanco. Por este año se permitirá el uso del buzo con colores
azul y rojo.
Se recomienda el uso de bloqueador y gorro para protegerse del sol.
El uso del comedor para los que deseen se pueden acercar al colegio a cancelar, ahí estar un representante del
comedor.
El menú de la semana se presentará a través de la página web cristoreymaristas.edu.pe
Los alumnos que deseen pueden traer su lonchera con su almuerzo el cual guardaran en su casillero. (ver
reglamento de uso de casilleros en nuestra web y aplicativo)
Los padres que deseen podrán traer al colegio el almuerzo de sus menores hijos y serán dejados en los carritos
porta loncheras en la entrada del colegio. Cada lonchera debe estar etiquetada con el nombre, apellido, grado y
sección del alumno. Por ningún motivo ningún padre, apoderado u otra persona podrá ingresar a dejar el
refrigerio. Si lo hace será considerado falta grave para el alumno.
El Horario de entrega de almuerzo es el siguiente:
1ro y 2do de secundaria:

de 11:50 a.m. a 12:15 p.m

3ro, 4to y 5to de secundaria:

de 12:40 a.m. a 1:00 p.m.

El uso de celulares está prohibido dentro de las horas de clases, excepto el profesor crea necesario para el uso de
sus clases
Es obligatorio dejar los celulares en los casilleros de cada alumno.

Que la Buena Madre y San Marcelino continúen intercediendo por nosotros.

Atentamente,
Alaín Alméstar Cieza
DIRECTOR
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