MARISTAS APASIONADOS POR LA MISIÓN
19 de enero de 2015

LICEO COATEPEQUE

A:
DE:
ASUNTO:

Docentes, Estudiantes del Liceo Coatepeque y sus Padres
Hno. Alfredo Lobato del Blanco, Director
REUNIÓN DE PADRES-DOCENTES y OTROS TEMAS.

Un saludo para todos ustedes en este inicio del curso escolar y que el Señor y la Buena
Madre nos bendigan para que todo vaya bien.
1. REUNIÓN PADRES-DOCENTES.
Por este medio les comunico que la primera reunión de padres-docentes se llevará a cabo, en el
gimnasio, los siguientes días:
martes,
20 de enero, Preprimaria a las 6:00 p.m.
jueves,
22, reunión de los grados de Primero a Quinto Primaria a las 6:00 p.m.
viernes,
23, reunión de 6º Primaria y Secundaria, a las 6:00 p.m.
Esta primera reunión es muy importante y obligatoria, para conocer las nuevas líneas de
acción del Liceo, los valores que deseamos enfatizar, especialmente el de la SOLIDARIDAD, y
la metodología de cada docente titular, así como organizar las diferentes directivas de padres.
La presencia de los padres es una necesidad para el proceso educativo. CONTAMOS CON USTEDES.

Para facilitar el parqueo se abrirá la cancha de Básicos. La entrada de vehículos
pequeños será por donde está el tanque de agua y la salida por el espacio que hay entre la
dirección y el nuevo edificio.
2. EVALUACIÓN Y REFUERZO.
Los Acuerdos Ministeriales de Educación proponen algunos cambios significativos, ya
vigentes el curso pasado, que todos debemos tener en cuenta:
 El que pierda 4 asignaturas o más, pierde el curso escolar.
 Sólo hay una recuperación de 4º Primaria en adelante, que en noviembre.
 En 1º, 2º y 3º Primaria no aplica la recuperación.
Para mejorar el aprendizaje en la Primaria seguiremos con el REFUERZO, los martes
y jueves de 1:10 a 2:15 p.m., con el objetivo de que cada estudiante pueda recibir ayuda en la
realización de tareas, especialmente de Matemáticas. Se comenzará el martes 27. La asistencia
es voluntaria y gratuita. Es responsabilidad de los padres asegurarse de la asistencia de su hij@
a estos refuerzos, así como a Mecanografía o Educación Física de Secundaria, que se imparten
de la 1:10 a las 2:00 p.m.
Queremos dar prioridad al INGLÉS. Liceo Coatepeque going towards bilingualism.
La conducta es sumamente importante. Es necesario enfatizar este aspecto acerca de las
actitudes y el comportamiento, así como en el cumplimiento de todo el reglamento,
especialmente la puntualidad y el uniforme. Favor de no traer celulares al Liceo o mantenerlos
apagados durante la clase y los recreos.

3. TRÁNSITO VEHICULAR
Para facilitar el tránsito vehicular para TODOS, se está estableciendo de la siguiente forma:
6:45-7:35, 12:45-2:00, la ENTRADA será por la 7ª Ave. o Ave. Champagnat; la SALIDA por la
6ª Ave.

Los viernes se abrirá el portón de la Ave. Champagnat a las 11:30 a.m. Respetemos los lugares
de parqueo para motos y carros, y favor de NO ESTACIONAR, ni siquiera motos, donde no está
permitido.
4. OTRAS ACTIVIDADES
Jueves,
invitados.

22:

Eucaristía de inicio de curso en el gimnasio, a las 7:45 a.m. Están todos

Viernes,

30:

Elección de Directivas de Clase de alumn@s.
Acto Cívico a las 7:45 a.m. en el gimnasio

