
 

Fe, sentimiento y solidaridad 

 

 

 

COMUNICADO LSM n.° 06 – 2022 
- I Encuentro en Familia - 

 
 

San Borja, 04 de abril de 2022 
 
 
Familia Sanmartiniana 
 

“Educar es un acto de amor, es dar vida”.  
Papa Francisco 

 
 
Deseándoles se encuentren con el mayor bien, les compartimos las oportunidades de encuentro que 
próximamente se realizarán: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 I Taller para Padres de Familia, dirigido a las familias sanmartinianas de los niveles de educación 

primaria y secundaria. La actividad contará con la presencia del ponente Raúl Febles Conde (aquí hoja 
de vida), quien compartirá los lineamientos pedagógicos de la formación integral en el enfoque por 
competencias y evaluación formativa. 

 I Encuentro en Familia, primera reunión del año escolar en la que el tutor(a) y cotutor(a) se conectarán 
vía Zoom con los padres de familia del grado para compartir información pedagógica. 

 
IMPORTANTE  

Manteniendo los protocolos de bioseguridad, el taller y la reunión se realizarán en modalidad virtual. Se 

accederá a la sala de espera 10 minutos antes (6:50 p.m.) con APELLIDOS, GRADO Y NIVEL del 

estudiante. Por ejemplo: PEREIRA BUSTAMANTE 4°P

“Educación para las 

nuevas generaciones" 

• Día: Miércoles 06 de 
abril de 2022 

• Hora: 7:00 p.m. 

• Modalidad: Virtual 

Primaria y Secundaria 

“Escuela y Familia, 

un equipo" 

• Día: Viernes 08 de 
abril de 2022 

• Hora: 7:00 p.m. 

• Modalidad: Virtual 

Primaria 

“Escuela y Familia, 

un equipo" 

• Día: Lunes 11 de abril 
de 2022 

• Hora: 7:00 p.m. 

• Modalidad: Virtual 

Secundaria 

https://drive.google.com/file/d/1WimCo4cKfKzGv3ezKsG4FVrZlPq7mlel/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WimCo4cKfKzGv3ezKsG4FVrZlPq7mlel/view?usp=sharing


 

 
 
 
AUTORIZACIÓN DE SALIDA  
Agradecemos su colaboración en brindar la información oportuna para así garantizar la seguridad 
en la salida de niños y jóvenes sanmartinianos. Por ello, les solicitamos revisar lo siguiente: 
 

 En la plataforma SieWeb aparece la autorización de salida brindada por los padres de familia 

en la matrícula, así como la rectificación realizada desde el 19 de marzo hasta el domingo 03 

de abril. 

 Los estudiantes que se retiran solos, lo podrán hacer siempre y cuando aparezca en el sistema. 

Los cambios permanentes NO son comunicados por mensajería, sino se requiere modificar 

el llenado de los datos brindados en matrícula. Los cambios provisionales SÍ son informados 

por mensajería SieWeb al auxiliar de educación, con copia al tutor(a) del grado. 

 Cualquier urgencia de último momento, referente a la salida, informarla al teléfono 226-6716. 

 
 

USO DEL CELULAR 

Recordar que, de acuerdo al Reglamento Interno, capítulo X, art. 105° De las prohibiciones a los 
educandos, inciso g, los estudiantes NO tienen permitido portar celular. En caso se detecte, se 
procederá a: 
 

 El estudiante deberá entregar el celular al docente, auxiliar de educación o cualquier otra 

autoridad del Colegio. 

 El auxiliar de educación se comunicará con los padres de familia para hacer entrega del celular, 

previa firma del compromiso, en una primera vez o sanción, esta última ante reincidencia. 

 
 

PRESENTACIÓN PERSONAL  
Nuevamente, le solicitamos la mayor colaboración y compromiso en unir esfuerzos en el 
cumplimiento de las normas del Colegio. Referente a la presentación personal de los estudiantes, 
recordar que, de acuerdo al Reglamento Interno, capítulo IX De los deberes del educando, art. 104°, 
inciso i:  
 
 Practicar diariamente las normas de aseo personal, incidiendo en los siguientes aspectos: 

limpieza general del cuerpo; los varones con el cabello corto y afeitados, las mujeres con el 

cabello recogido y ordenado, buscando la sencillez en la presentación. No está permitido el 

maquillaje, el tinte de cabello u otros arreglos personales inadecuados en un centro educativo. 
 
Ante su incumplimiento se procederá a aplicar las medidas correctivas señaladas en el Reglamento 
Interno. 

 

 

Les invitamos a seguir sumando en la misión compartida, cada uno desde nuestra labor y en bien de la 
mejora continua. Que prime la salud y la prosperidad en nuestros hogares. 
 
Atentamente, 

 
 
 

Ofelia Jiménez García     Katherine Motta Pescoran 
Subdirectora                       Directora 

LINEAMIENTOS DISCIPLINARIOS 

https://drive.google.com/file/d/1Y2zhcCu3Cyz1pR1HhZECsvEZLzECMNHI/view?usp=sharing

