
INFORMATIVO - AÑO ESCOLAR 2020 

INICIO DE CLASES:  LUNES 02 DE MARZO  
 

1. HORARIO ESCOLAR 

MARZO 

 Primaria:   07:30 a.m. a 1:20 p.m.  

 Secundaria:   07:30 a.m. a 1:30 p.m.  
 

ABRIL A DICIEMBRE:   

 1° a 6° de Primaria  07:30 a.m. a 2:40 p.m.  

 I a IV Secundaria  07:30 a.m. a 3.00 p.m.  

 V de Secundaria  07:30 a.m. a 2.10 p.m. 
  04:00 p.m. a 6:30 p.m.  

 

2. UNIFORME 

Los alumnos deberán usar el uniforme establecido y en todo momento cuidarán de su buena presentación. 
 
a) Uniforme de Educación Física – Primaria y Secundaria 

 Polo blanco con insignia, según modelo 

 Pantalón corto de color rojo según modelo 

 Zapatillas blancas, medias blancas (tobilleras) 

 Buzo de la I.E. 
 

Por razones del clima, este uniforme se usará en MARZO y ABRIL; a partir de mayo sólo se utilizará 
para las actividades de este curso y en ocasiones especiales autorizadas por la Dirección. 

 
b) Uniforme de Diario – Primaria y Secundaria (Se usará a partir del mes de MAYO) 

 Polo rojo de piqué con insignia del colegio. 

 Varones: pantalón beige de drill.  (Sobre la rodilla para primaria y largo para secundaria) 

 Mujeres: Falda beige de drill, sobre la rodilla. 

 Medias beige con insignia del Colegio. 

 Zapatos color marrón claro (mujeres) 

 Zapatilla-zapato marrón claro (varones) 

 Chompa roja, según modelo 
 

Todas las prendas de los uniformes deberán estar marcadas con nombre, apellido, grado y 
sección. 

 

3. UTILES ESCOLARES 

 El primer día de clases podrán asistir con una libreta de apuntes y lapicero. 

 Los útiles solicitados podrán ser entregados, a la persona encargada (Sra. Gladys Símbala), a partir 

del 17 de febrero, de 08:00 a.m. a 3:00 p.m. 

 Los libros, agenda y cuadernos deberán estar forrados y debidamente etiquetados (nombre, grado y 

sección), según especificaciones detalladas en la lista de útiles. 

 Por ninguna razón serán recibidos en Portería y/o Secretaría, los útiles, cuadernos, textos o tareas, 

que el alumno (a) haya olvidado en su casa. 

 

4. FERIA ESCOLAR 

Con la finalidad de brindar facilidades y atención personalizada a los padres de familia en la adquisición de 

textos a precios especiales, del 10 al 28 de febrero se realizará la feria escolar, en las instalaciones del 

Colegio (De 8.30 am. a 3.00 pm.). 

 

Piura, 02 de enero de 2020. 

 
 

Cecilia Trelles de Aragón 

Directora 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
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