AÑO ESCOLAR 2012
ANEXO Nº 1
Lima, diciembre de 2011
Señores Padres de Familia
Nos es grato saludarlos y comunicarles asuntos relacionados con el uniforme, seguro escolar, after
school care program y útiles escolares.
UNIFORME ESCOLAR
Con el fin de proporcionar comodidad a nuestros alumnos/as durante las primeras semanas de clase,
asistirán con ropa sport o el uniforme del colegio. El uso oficial del uniforme para todo el alumnado
se comunicará oportunamente, el modelo está a su disposición en el colegio.
Del mismo modo, recordamos a los padres de familia que el cabello para los/las:
 Varones debe ser corte escolar y
 Niñas debe estar sujeto con colet de color blanco, azul o negro.
Uniforme de Verano
Nivel Inicial
1. Educación Física: Short azul (niños), pantaloneta (niñas) y polo blanco con el logo del
colegio (según modelo) o polo del consejo estudiantil, zapatillas y medias blancas. Su uso
será obligatorio todos los días.
Nivel Primaria
1. Bermuda o pantalón de jean color azul (modelo clásico).
2. Polo blanco no estampado, polos del Consejo Estudiantil o camisa/blusa del uniforme.
3. Zapatos de colegio negro, zapatillas blancas, sandalias blancas, negras, marrones o azules con
hebilla, no slaps, ni ballerinas.
4. Uniforme de Educación Física: Short (niños), pantaloneta (niñas), polo de acuerdo al color de
la promoción con el logo del colegio (según modelo), zapatillas y medias blancas no
tobilleras.
5. El color de los polos de Educación Física para el año 2012 es el siguiente:
1er. Grado
Verdes
3er. Grado
Amarillos
5to. Grado
Rosados
2do. Grado Rojos
4to. Grado
Azules
6to. Grado
Verdes
Nivel Secundaria
1. Bermuda o pantalón de jean color azul (modelo clásico).
2. Polo blanco no estampado, polos del Consejo Estudiantil o camisa/blusa del uniforme.
3. Zapatos de colegio negro, zapatillas blancas, sandalias blancas, negras, marrones o azules con
hebilla, no slaps, ni ballerinas.
4. Uniforme de Educación Física: Short (niños), pantaloneta (niñas), polo de acuerdo al color de
la promoción con el logo del colegio (según modelo), zapatillas y medias blancas no
tobilleras.
5. El color de los polos de Educación Física para el año 2012 es el siguiente:
1er. Grado
Rojos
3er. Grado
Azules
5to. Grado
Verdes
2do. Grado Amarillos
4to. Grado
Rosados
UNIFORME OFICIAL
Nivel Inicial
1. Mandil de Bichí azul (según color y modelo).
2. Buzo azul de Educación Física y polo blanco (según modelo), zapatillas totalmente blancas sin
aplicación de color y medias blancas, no tobilleras. Su uso será obligatorio todos los días.
3. Bolsa de aseo de bichí azul con polo blanco (según modelo) o polo del consejo estudiantil para
cambiarse diariamente.
4. Es opcional el uso de la Casaca y Pullover azul. Estas prendas se utilizarán de acuerdo al
clima, se ajustarán al color del colegio.
Nivel Primaria (1er. a 6to. grado)
Niñas
1. Jumper (según color y modelo).
2. Blusa blanca manga corta con logo del colegio.
3. Chompa azul con el logo del colegio (según color y modelo).
4. Es opcional el uso de la Casaca y Pullover azul. Estas prendas se utilizarán de acuerdo al
clima, se ajustarán al color del colegio.
5. Medias azules que lleguen hasta debajo de la rodilla (según color y modelo).
6. Zapatos color negro con pasador.
7. Mandil celeste con cuello, puños y borde de bolsillos color rosado (según color y modelo).

8. Uniforme de Educación Física: Buzo azul con logo, polo de acuerdo al color de la promoción
(según modelo), zapatillas totalmente blancas sin aplicaciones de color y medias blancas, no
tobilleras.
9. Bolsa de aseo que contenga una toalla mediana, jabón y polo del color de la promoción para
cambiarse.
Niños
1. Pantalón (según color y modelo).
2. Camisa blanca manga corta con logo del colegio.
3. Chompa azul con el logo del colegio (según color y modelo). Estas prendas se utilizarán de
acuerdo al clima.
4. Es opcional el uso de la Casaca y Pullover azul. Estas prendas se utilizarán de acuerdo al
clima, se ajustarán al color del colegio.
5. Medias azules.
6. Zapatos negros con pasador
7. Mandil celeste (según color y modelo).
8. Uniforme de Educación Física: Buzo azul con logo, polo de acuerdo al color de la promoción
(según modelo), zapatillas totalmente blancas sin aplicaciones de color y medias blancas, no
tobilleras.
9. Bolsa de aseo que contenga una toalla mediana, jabón y polo del color de la promoción para
cambiarse.
Nivel Secundaria
Mujeres
1. Falda Azul según color y modelo.
2. Blusa blanca manga corta con logo del colegio (según modelo).
3. Chompa azul con el logo del colegio (según color y modelo).
4. Es opcional el uso de la Casaca y Pullover azul. Estas prendas se utilizarán de acuerdo al
clima, se ajustarán al color del colegio.
5. Medias azules que lleguen hasta debajo de la rodilla (según color y modelo).
6. Zapatos mocasines color negro.
7. Dos mandiles del color correspondiente a su promoción (según color y modelo).
8. Uniforme de Educación Física: Buzo azul con el logo del colegio (pantalón y casaca),
pantaloneta, dos polos de acuerdo al color de la promoción con el logo del colegio (según
modelo), zapatillas totalmente blancas sin aplicaciones de color y medias blancas, no
tobilleras.
9. Bolsa de aseo que contenga toalla mediana, jabón y desodorante en barra o bolilla (no spray).
Nota: Todas las prendas deben estar marcadas con su nombre y apellidos (no iniciales),
grado y sección.
Varones
1. Pantalón azul (según color y modelo).
2. Camisa blanca manga larga con el logo del colegio.
3. Chompa azul con el logo del colegio (según color y modelo). Estas prendas se utilizarán de
acuerdo al clima.
4. Es opcional el uso de la Casaca y Pullover azul. Estas prendas se utilizarán de acuerdo al
clima, se ajustarán al color del colegio.
5. Corbata azul con el logo del colegio.
6. Medias azules.
7. Zapatos color negro.
8. Dos mandiles del color correspondiente a su promoción (según color y modelo establecidos).
9. Uniforme de Educación Física: Buzo azul con el logo del colegio, short, dos polos de acuerdo
al color de la promoción con el logo del colegio (según modelo), zapatillas totalmente blancas
sin aplicaciones de color y medias blancas no tobillera).
10. Bolsa de aseo que contenga toalla mediana, jabón y desodorante en barra o bolilla (no spray).
Nota: Todas las prendas deben estar marcadas con su nombre y apellidos (no iniciales), grado y
sección.
El Colegio ha dispuesto que el uniforme pueda confeccionarse siguiendo el modelo oficial o adquirirse
en las empresas proveedoras sugeridas. Las direcciones de los proveedores sugeridos podrán ser
solicitadas en la Recepción del plantel.
A fin de brindarles mayor facilidad a los Padres de Familia, el Colegio ha dispuesto la realización de
la Feria Escolar a realizarse los días 15, 16 y 17 de febrero en los ambientes del colegio de 9:00 a.m.
a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Atentamente,
DIRECCIÓN
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ANEXO Nº 2

SEGURO DE ACCIDENTES ESTUDIANTILES y
SEGURO DE RENTA ESTUDIANTIL
Lima, diciembre de 2011

SEGURO DE ACCIDENTES ESTUDIANTILES



Valor de la Prima Anual
Cobertura

S/.130.00
Del 01 de marzo de 2012 al 21 de marzo de 2013

Recomendamos adquirir el Seguro Médico de Accidentes para Estudiantes que brinda la CIA HERMES S.A.
por la atención inmediata que ofrece ante cualquier eventualidad en las Clínicas Afiliadas. Existen en el
mercado pocas compañías que ofrecen este Servicio para escolares, siendo Hermes una de las más antiguas y que
brinda mejores beneficios.
De acuerdo a las normas del Ministerio de Educación, los alumnos que no cuenten con un Seguro Médico,
no podrán participar de viajes, visitas de estudio, sportday, actividades deportivas, etc.

SEGURO DE RENTA ESTUDIANTIL



Valor de la Prima Anual
Edad máxima del padre asegurado

U.S.$ 27.00
65 años

El Programa de Protección de Renta Estudiantil "Tutor Educacional" ofrece en caso de fallecimiento de muerte
natural o invalidez permanente total del padre, madre o tutor legal, responsable económicamente de los gastos de
educación del alumno y que se encuentre consignado como tal en los registros del Colegio, cubrirá los gastos por
pensiones, incluidos los gastos de útiles y matrícula hasta el término de sus estudios en la institución educativa.
La información concerniente a los seguros será colgada en la página web del colegio.
Atentamente,
Dirección
* *

*
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AFTER SCHOOL CARE PROGRAM 2012
El AFTER SCHOOL CARE PROGRAM es uno de los servicios que el colegio pone a disposición de
los padres de familia, considerando la actual situación que afrontan muchos hogares especialmente
cuando ambos padres trabajan y no pueden supervisar y atender a sus hijos después del horario
escolar.
El servicio iniciado en marzo del año 2000, está funcionando con regularidad y eficiencia. Durante el
año 2012 contaremos con el servicio de un concesionario para la elaboración del Almuerzo.
El desarrollo del programa de los alumnos está debidamente supervisado por personal docente
especializado.
Este programa está destinado al cuidado de los alumnos de Inicial, Primaria y Secundaria y funciona
en el siguiente horario:
 Horario de Almuerzo
 12:00 m. – 12:30 p.m.
 12:15 p.m. – 12:45 p.m.
 12:45 p.m. – 1:30 p.m.
 1:30 p.m.

Alumnos de Primaria (1º a 3º grado)
Alumnos de Primaria (4º a 6º grado)
Alumnos de Secundaria
Alumnos del Nivel Inicial

El servicio de After School Care Program se inicia después del horario escolar hasta las 7:00 p.m.
Todo retraso en el recojo de los alumnos nos obliga a incurrir en gastos adicionales que serán
cobrados a los padres de familia que incumplan este horario.
Los alumnos que participan en actividades como deportes, academias, talleres, etc. pueden solicitar el

servicio de almuerzo.
Por sus características y exigencias este servicio tiene un cupo limitado de alumnos.
 Desarrollo de Actividades
 Almuerzo y aseo.
 Estudio y tareas.
 Asistencia a Biblioteca, Laboratorios de Computación de acuerdo a sus necesidades,
Deportes, etc.
 Recreación (juegos, lecturas, trabajos manuales, etc.).
 Ofrecemos
 Menú nutritivo y balanceado a cargo de un concesionario.
 Refuerzo de los hábitos básicos de estudio, orden y disciplina.
 Colaboración directa con el hogar para afianzar valores y principios de Vida Cristiana.
 Costo
 Costo Diario incluido tutoría
 El costo por almuerzo es:
• Inicial, 1º y 2º de primaria
• 3º de primaria a 5º de Secundaria

S/. 15.00
S/. 6.00
S/. 6.50

Nota: El pago es anticipado los días lunes y viernes en Tesorería.
Atentamente,
LA DIRECCION

