
 

COMUNICADO 

Estimados Padres de Familia:  

Reciban un cordial y afectuoso saludo. La presente es para comunicarles que 

estamos próximos a iniciar las actividades de los talleres artísticos y academias 

deportivas 2019, para lo cual solicitamos que lean atentamente las siguientes 

indicaciones: 

 Las inscripciones serán vía web (www.recoleta.edu.pe) 

 Deben tener sus datos de usuario y contraseña de familia a la mano 

para poder acceder al módulo de inscripción. Una vez dentro, sigan las 

indicaciones mostradas. 

 Encontrarán los horarios y la relación de talleres artísticos y academias 

deportivas. 

 Es importante tener en cuenta el taller o academia a elegir para evitar 

problemas posteriores. 

 Las inscripciones inician según el siguiente cronograma: 

 Talleres artísticos del  lunes 25 de marzo a las 8:00 a.m al día 

miércoles 27 de marzo a las 12 del mediodía.  

 Academias deportivas del jueves 28 de marzo a las 8:00 a.m al día 

lunes 01 de abril a las 12 del mediodía. 

 Las inscripciones para los talleres artísticos, se cierran una vez que se han 

completado  las vacantes. 

 Los talleres artísticos y las academias deportivas iniciarán el lunes 8  de 

abril. 

 Pensando en todos los niños@ que desean participar, solo podrá 

inscribir a su niño@ en un taller artístico y/o en una academia 

deportiva. Ejem: Luis puede estar inscrito en fútbol y en danza. (si 

luego del proceso de inscripción existen talleres o academias que tienen 

vacantes disponibles, se procederá con la inscripción) 

 Por favor, tener en cuenta los horarios para evitar que se crucen las 

actividades. 

 

NORMAS IMPORTANTES PARA MANTENERSE EN EL TALLER Y/O 

ACADEMIA DEPORTIVA 

 Si el participante, falta en tres oportunidades (sin la debida justificación), 

automáticamente será retirado. 

 Si un niño@ recibe más de dos avisos por comportamientos inadecuados, 

será retirado del taller y/o academia deportiva. 

 Los niños@ que requieran cambiarse de ropa, deberán traer su maletín 

con las prendas marcadas con su nombre, grado y sección para evitar 



confusiones y/o pérdidas. Cada niño@ es responsable de sus 

pertenencias. 

 Es importante tener en cuenta para los días de taller o academia, que los 

niños@ deberán traer una buena lonchera, ya que almorzarán a las 

12:35p.m, de esta manera evitamos que realicen actividades 

inmediatamente después de haber ingerido alimentos, lo que podría 

ocasionarles algún problema de salud. Teniendo en cuenta esta indicación, 

no se permitirá el ingreso de los padres a la hora de salida; los niños 

serán orientados por los maestros para llegar a sus  respectivos talleres y/o 

academias deportivas. 

 Los padres recogerán a sus hijos@ en la línea blanca de movilidades, a 

partir de las 4:30 p.m. 

Ante cualquier consulta por favor comunicarse: 

 Para Talleres artísticos, al correo ruthmaria@recoleta.edu.pe 

 Para Academias deportivas al correo deportes@recoleta.edu.pe   

Atentamente, 

 

 

 
 
                                        
        Ruth Goyzueta Valencia                                       Deymor Prieto Mimbela 
Jefatura de Actividades de Inicial y Primaria                                      Jefatura de Deportes 

                                                             
                              
 

                                                                                  
 

Maria Isabel Alayza 

Sub Directora Pedagógica de Inicial y Primaria 

Judith Díaz Vásquez 

Sub Directora de Formación y Pastoral 
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