Sistema Educativo San Isidro Labrador
Circular del mes de marzo 2018
“Con paciencia y amor, me educas mejor…”
Virtudes: moderación, autodisciplina, asertividad.
Actividades del mes:
Viernes 9
Inicio de talleres los viernes de 1:00 a 2:00 pm.
Lunes 19
Día del Bibliotecólogo
Martes 20
Batalla de Santa Rosa
Del 16 al 23
Semana de exámenes
Jueves 22
Día Mundial del agua
Del 25 al 31
Semana Santa
Sábado 07 de abril
Festival de Pista y Campo de 8:00 am a 12:00 md
Avisos:
o Los talleres darán inicio en marzo, específicamente el viernes 9, los niños se pueden matricular a través
del cuaderno de recados, por teléfono o por este medio. se enviará otra circular con la información.
• Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros por medio de Skipe: sesil94@hotmail.com, lo
pueden usar para temas urgentes y personales.
• El Facebook de la escuela: sistemaeducativosanisidrolabrador, en el publicamos anuncios,
recordatorios, circulares, y fotos de las diferentes actividades.
• La psicopedagoga de la escuela es la Lic. Jessica Cortés. Ella viene los martes y los jueves de 8:00 a 2:30
pm. Si necesitan hablar con ella pueden sacar la cita a través de la recepción.
• Se le solicita a los padres con deudas pendientes de la mensualidad de febrero, por favor tener a la vista
el planificador o la lista con las fechas de pago, el recargo es de 15% si se cancela después de la fecha
programada. Por favor ser puntuales y así evitar recargos. Entren los padres que cancelen puntualmente
y por los medios indicados, se rifará a fin de año una matrícula 2019.
• La fecha límite para cancelar las cuotas anuales de cómputo, laboratorio de idiomas, bebe políglota,
(35.000 colones cada una) es el 1 de marzo 2018.
• Por favor no olviden comprar el planificador, allí encontraran el reglamento de evaluación, las fechas de
las actividades y los formularios para justificar ausencias, tardías y faltas de uniforme.
• Les recordamos que todos los implementos personales de los estudiantes deben venir con su nombre,
principalmente los recipientes de comida.
• También es importante recordar que no recibimos pagos en efectivo, se puede pagar con tarjeta,
depósito o transferencia bancaria. Las cuentas son:
o BANCO NACIONAL : 100 01 OO4 008571 8 cuenta cliente: 1541 00 41 00 10 08 57 19
o BANCO DE COSTA RICA: 001 870451 8
cuenta cliente: 152 02 00 10 87 40 51 82
o BAC SAN JOSE: CR923805139

• CALENDARIO DE PRUEBAS / Primer trimestre 2018
“Ser excelente es trazarse un plan y lograr los objetivos deseados a pesar de todas las circunstancias”

I
II
III
IV
V
VI

Viernes 16
Reading
Matemáticas
Ciencias
Matemáticas
Matemáticas
Matemáticas

Lunes 19
Español
Reading
Reading
Ciencias
Español
Reading

Martes 20
Ciencias
Inglés
Español
Inglés
Ciencias
Ciencias

Miércoles 21
Matemáticas
Español
Inglés
Reading
Reading
Inglés

Jueves 22
Viernes 23
Excursion Inglés
HSPH
Ciencias
Matemáticas
Español
Inglés
Español

