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COMUNICADO N.º 03 - 2017
Sr. padre de familia:
Con motivo de la celebración de los 25 años de vida institucional la Dirección de la IEP CORAZÓN DE
MARÍA, se cumple con informar oportunamente las actividades a desarrollarse.
 DÍA: DOMINGO 9 DE JULIO
 CONCURSO DE DANZAS FOLKLÓRICAS.
 Lugar: Instituto Superior Tecnológico Manuel Seoane Corrales.
 Concentración 8:00 a. m. en ambos locales escolares.
 DÍA: LUNES 10 DE JULIO
 Descanso, no hay labores escolares.
 DÍA: MARTES 11 DE JULIO
 Asistencia normal, a la hora de costumbre.
 PRIMERA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 2017, hora 8:00 a. m.
 Participan estudiantes de inicial, primaria y secundaria.
 DÍA: MIÉRCOLES 12 DE JULIO
 Asistencia normal, a la hora de costumbre.
 CONCURSO DE PERCENTIL ORTOGRÁFICO, hora 8:00 a. m.
 CONCURSO DE AMBIENTACIÓN DE AULAS, hora 9:00 a. m.
 PRIMER DÍA DE TRIDUO, hora 6:00 p. m. para estudiantes de inicial, asistir correctamente uniformado.
 Muestra fotográfica de la historia de la IEP CORAZÓN DE MARÍA, hora 7:00 p. m.
 DÍA: JUEVES 13 DE JULIO
 Asistencia normal a la hora de costumbre.
 CONCURSO DE ARTES VISUALES, inicial, hora 11:20 a. m.
 CONCURSO DE ARTES VISUALES, primaria, hora 12:00 m.
 CONCURSO DE ARTES VISUALES, secundaria, hora 12:40 m.
 SEGUNDO DÍA DE TRIDUO, hora 6:00 p. m. para estudiantes de primaria, asistir correctamente uniformado.
 PROYECCIÓN VIDEOGRÁFICA DE LA IEP CORAZÓN DE MARÍA, hora 7:00 p. m.
 DÍA: VIERNES 14 DE JULIO
 Concentración de los estudiantes de inicial, primaria y secundaria (en cada local escolar) con buzo del
colegio y sin útiles escolares a horas 7:30 a. m.
 MAÑANA DE YINCANA DEPORTIVA DE PADRES DE FAMILIA. Hora 8:00 a. m. lugar IPD.
 TERCER DÍA DE TRIDUO, hora 6:00 p.m. para estudiantes de secundaria, asistir correctamente uniformado .
CONVERSATORIO TESTIMONIAL DE EX ESTUDIANTES, hora 7:00 p. m. (asistencia especial de
estudiantes de secundaria).
 DÍA: SÁBADO 15 DE JULIO (DÍA CENTRAL)
 Concentración de los estudiantes a partir de las 3:30 p. m. en ambos locales escolares.
 Asistencia de estudiantes de inicial, primaria y secundaria con ropa de calle y con la casaca del buzo.
 MISA en la Capilla Cristo Resucitado, hora 4:00 p. m.
 PROCESIÓN Y PASEO DE ANTORCHAS, hora 5:00 a 7:00 p. m.
 COMPARTIR DE LA MAYORDOMÍA en cada local de 7:00 p. m. a 8:00 p. m.
 BAILE ESTUDIANTIL con un DJ hora 8:00 p. m. a 12:00 p. m.
 PRESENTACIÓN ARTÍSTICA ESPECIAL POR LOS 25 AÑOS, hora 10:00 p. m. a 11:00 p. m.
 QUEMA DE CASTILLO PIROTÉCNICO, 12:00 p. m.
 FIESTA SOCIAL CON ORQUESTA MUSICAL dentro del local de primaria (por favor, solo para padres de
familia y ex estudiantes).
NOTA IMPORTANTE
 El recorrido de la procesión será en fila de a tres, respetar el orden pre establecido durante todo el recorrido (pancarta
del colegio, mayordomos, anda, banda de músicos, estudiantes de inicial hasta secundaria con sus respectivos faroles
acompañados de sus tutores y finalmente los padres de familia). Al finalizar se dará inicio al compartir.
 Como es de costumbre, el colegio costeará los gastos del castillo pirotécnico, del DJ, el artista, la orquesta musical, la
premiación a los ganadores de las diversas actividades por nuestro aniversario, etc.
 Hacer extensivo la invitación a los ex estudiantes a participar de las actividades de nuestro 25 aniversario.
 Se evaluará la participación, asistencia, y disciplina de los estudiantes.
 Se le pide de manera muy especial inculcar a su menor hijo(a) la práctica del orden, la disciplina, la tolerancia, el
respeto, la limpieza, la puntualidad en cada una de las actividades por nuestro aniversario institucional.
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