BOLETÍN INFORMATIVO 001-2020/D.SS.CC.
Arequipa, 29 de mayo del 2020.

JUNIO, MES DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE
JESÚS Y DE MARÍA
Estamos presentes, desde otros entornos, para fortalecer la pertenencia a la familia de
los Sagrados Corazones. El estado de emergencia que vivimos nos motiva a encontrar
maneras de mantenernos unidos en espíritu, aprovechando los recursos virtuales que la
tecnología nos ofrece.

Sigamos en contacto permanente a través de nuestras áreas académica, formativa,
pastoral y administrativa; pues nuestra propuesta educativa integral necesita de la
participación comprometida de todos los integrantes de la gran comunidad educativa de
la que formamos parte.

ÁREA PASTORAL
CELEBRACIÓN DEL MES DE MARÍA
Hemos estado presentes todo el mes de mayo, saludando a
María, unidos en oración, en especial el 26 de mayo. ¡Sigamos
promoviendo estos espacios en familia!

ENCUENTROS DE NIÑAS DE PRIMERA COMUNIÓN
El jueves 21 de mayo, se han iniciado los encuentros de niñas
con sus catequistas. Cada quince días, los jueves a las 4:00
p.m., las estaremos esperando en la sala de videollamada
correspondiente.

ENCUENTROS DE CONFIRMANDAS DE
TERCERO Y CUARTO DE SECUNDARIA
Continuamos con nuestras sesiones online los
días jueves a las 3:30 p.m. y 4:30 p.m.
respectivamente ¡Felicitamos a las participantes
por su motivación y compromiso!

ESPACIOS DE ADORACIÓN
Durante las tres primeras semanas de junio, en
las clases de Educación Religiosa, se vivirán
espacios de adoración como preparación hacia la
Solemnidad de los Sagrados Corazones, en todos los niveles y grados. Contamos con la motivación de
padres a hijas para vivir estos momentos.

SOLEMNIDAD DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA
Nuestra celebración por los 142 años de
fundación del colegio, vamos a vivirla de
manera especial.
Estaremos comunicándoles, por mensajería
de SIEWEB, las formas de participación.
¡Contamos desde ya con su participación!

AREA ACADÉMICA
Estimados padres de familia, en la publicación de este primer boletín de 2020, primeramente,
queremos agradecer a nuestras queridas alumnas por habernos acompañado es el tránsito imprevisto
de lo presencial a lo virtual. Es por ello que continuamos trabajando para equilibrar y organizar
nuestro tiempo, de tal manera que sea aprovechado satisfactoriamente en pro del logro de un
aprendizaje significativo desde todas las dimensiones posibles: académico, formativo, pastoral y por
supuesto el familiar.
A partir de este segundo bimestre estamos trabajando con un horario que se mantendrá hasta volver
a las labores presenciales. El propósito es manejar los tiempos de manera idónea y continuar
trabajando en la formación de hábitos de estudio y de un estilo de vida que ayude a nuestras
estudiantes a desarrollarse de manera más independiente, autónoma, responsable y disciplinada ya
que serán ellas mismas, en el caso de las más grandes, las que decidirán el ingreso a las sesiones de
MEET participando en ellas de manera activa, así como el reporte de sus tareas y actividades, de
manera puntual y con los requisitos establecidos por los docentes.
En cuanto al reporte de notas (emisión de libretas virtuales), se esperan las disposiciones de la UGEL
y del MINEDU para proceder de inmediato al envío de las mismas, lo cual les avisaremos
oportunamente.
Así mismo, queremos recalcar nuestra disposición de resolver sus inquietudes a través del cronograma
que hemos enviado en esta semana y en donde figuran las horas de atención de todos los docentes.
Los animamos a seguir trabajando juntos y a fortalecernos mutuamente ya que nos une el mismo
objetivo: la educación de sus hijas, vinculado a ello el inmenso cariño que les tenemos y nuestro
deseo de contribuir con su superación, no solo como estudiantes, sino también como seres humanos,
para lo cual el apoyo de ustedes es determinante.

Nivel Secundario:
Les recordamos que, si hubiera algún material de sus menores hijas olvidado en clase o sus casilleros,
pueden contactarse con sus respectivas tutoras para coordinar con ellas el momento en que podría
ser recogido.
En este 2do. bimestre queremos seguir contando con su apoyo y monitoreo en casa para una mejor
organización, planificación del tiempo, realización de actividades durante esta etapa de aprendizaje
virtual, así como en la asistencia y puntualidad de sus hijas a las clases en línea y cumplimiento de
tareas.

Las insistencias del Nivel Secundario se justificarán con Miss Marina Díaz.
Agradecemos su permanente acompañamiento.

Nivel Primario:

PLAN LECTOR PRIMARIA BEEREADERS
Ingreso a la plataforma en los días
destinados al plan lector y en otros
espacios dedicados a la lectura del
libro del mes.

¿Qué hago?
Resuelvo las preguntas
de comprensión y
desafíos

Estoy fortaleciendo mis
capacidades de comprensión,
hábitos de lectura y
vocabulario.

Nivel Inicial:
Devolución de útiles escolares
Desde el día martes 8 hasta el viernes 11 de junio se
estará haciendo entrega de los útiles escolares, en el
horario de 8:00 am a 1:00 pm, en la portería del colegio.

ÁREA DE DEPORTES:
El área de deportes continúa
implementando el ícono deportivo
en la página Web, allí usted podrá
encontrar periódicamente un video
destinado a ampliar la cultura
general de sus hijas con referencia
a información deportiva de manera
lúdica y atractiva. El mencionado
video está distribuido en dos
partes, una con trabajo de actividad física (rutinas de baile y rutinas de ejercicios) asignándoles
distintas cargas de trabajo de acuerdo a su edad y la otra con la información y recomendaciones.
Toda la familia puede participar de esta actividad y así juntos llevar una vida saludable.

ÁREA PSICOPEDAGÓGICA
1. NUESTRA EVALUACIÓN DE ANSIEDAD
INICIAL
INICIAL DE

Se llevaron a cabo las entrevistas con cada
familia de 3 años, durante el mes de mayo.

INICIAL DE

A partir del 22 de Junio se iniciarán las
evaluaciones individuales a las niñas de
inicial de 4 años.

PRIMARIA
Durante esta semana y la primera de junio, se estará
enviando a las niñas de 1ro. y 2do. de primaria, los test
de ansiedad para ser contestados por las niñas con ayuda
de sus papas y ser devueltos a la psicóloga responsable.
Ya se enviaron los informes escritos a las alumnas de
3er. grado de primaria que nos devolvieron sus pruebas.
Ya se enviaron las pruebas a las alumnas de 4to. grado
de primaria, estamos a la espera de que sean devueltas
para poder emitir los informes correspondientes.
A partir de la segunda semana de Junio, se estará
enviando a las niñas de 5to y 6to de primaria, los test
de ansiedad para ser contestados por las niñas y
devueltos a la psicóloga responsable.
Ya se enviaron los informes a las alumnas de 1ro y 2do
de secundaria.
A partir de la segunda semana de Junio, se estará
enviando a las alumnas de 3ro y 4to de secundaria, los
test de ansiedad para ser contestados por ellas y
devueltos a la psicóloga responsable.
Se están realizando las entrevistas individuales.

2. CRECIENDO JUNTOS
Nuestros videos introductorios ya están en la plataforma youtube y las inscripciones a los
conversatorios por niveles ya se vienen dando al correo de cada nivel.

INICIAL

https://www.youtube.com/
watch?v=eTe3lhmByYM&f
eature=youtu.be

PSICÓLOGA RESPONSABLE: IRIS LEONOR CAINERO GONZÁLEZ, icainero@ssccaqp.edu.pe

PRIMARIA
BÁSICA

https://www.youtube.com/w
atch?v=Osmj0bWmW78

PRIMARIA
SUPERIOR

https://www.youtube.com/
watch?v=tYpPxJrANC4&feat
ure=youtu.be

PSICOLOGA RESPONSABLE: JENNY PEÑA RODRIGUEZ, jpena@ssccaqp.edu.pe

SECUNDARIA

https://www.youtube.com/
watch?v=nsrAnr2bTTs

PSICÓLOGA RESPONSABLE: DAYANA ROMERO CUADROS, dromero@ssccaqp.edu.pe

3. ENTREVISTAS INDIVIDUALES Y SEGUIMIENTO
En Junio empezaremos las entrevistas individuales con nuestras
alumnas de primaria, para conocer su sentir, cuál es su percepción
de la realidad actual y poder acompañarlas y orientarlas de ser
necesario.
Mantenemos la atención en los tres niveles, según las citas
solicitadas por nuestros padres de familia y las derivaciones hechas
por los docentes.

4. DESCUBRIENDO MI VOCACIÓN

4TO DE
SECUNDARIA

19 de Junio

Evaluación de vocación
profesional virtual a
través del convenio UCSP

5TO DE
SECUNDARIA

Actualmente

Entrevistas individuales

Nuestra Ps. Dayana Romero se comunicará oportunamente con nuestras alumnas de 4to de
secundaria, para explicarles los pasos de la evaluación que desarrollará la UCSP.

ÁREA DE ACTIVIDADES
Invitamos a todos ustedes a visitar el
espacio de Actividades Sagrados Corazones,
donde encontrarán diferentes propuestas
que se realizarán durante este bimestre,
mismas que semana a semana irá ofreciendo

nuevas actividades a seguir.

¡Esperamos su visita!

PROYECTO “COMPARTIENDO NUESTRAS HABILIDADES ARTÍSTICAS”

Conocemos los numerosos talentos
de nuestras alumnas desde todo
ambito, por tal motivo los
animamos a compartir con nosotros
sus distintas habilidades, mediante
un video de los mismos, el cual
podrá ser enviado durante la
semana del 22 al 26 de junio
únicamente
al
correo
pherrera@ssccaqp.edu.pe de la
profesora Paola Herrera Huamán,
videos que serán publicados el
miércoles 01 de Julio.
¡Espero tu video!

En estos momentos es importante para nosotros que nuestras alumnas afiancen y
demuestren sus diferentes habilidades, por tal motivo a partir del mes de junio,
abriremos un canal para que las alumnas que de manera voluntaria deseen enviarnos
videos que reflejen sus habilidades creativas y artísticas, puedan hacerlo, para ser
compartidos en nuestra página. Estos videos girarán en torno a las disciplinas de su
preferencia, las mismas que les han permitido desarrollar múltiples destrezas.

PROYECTO “CONMEMORANDO NUESTRAS FIESTAS
Y
COMPARTIENDO CON NUESTRA PROMOCIÓN JESUCRISTO 2020”

Desde nuestros proyectos Conmemorando
nuestras Fiestas y Compartiendo con
nuestra promoción Jesucristo 2020,
durante el Mes de Junio, de manera
coordinada, se rendirá homenaje vía página
web a las actividades del Calendario
Escolar, por tal motivo esperamos que nos
visiten en la página web del colegio.

COMPARTIENDO CON NUESTRA
PROMOCIÓN JESUCRISTO 2020
Para nuestro colegio, es de vital
importancia la participación de
nuestras alumnas de Quinto de
Secundaria, Promoción Jesucristo
2020, en nuestros proyectos, por
ello, trabajaremos conjuntamente
con la promoción, para que de
manera voluntaria nos apoyen en las
diferentes actividades, mismas que
se trabajarán de manera virtual.

CONMEMORANDO NUESTRAS FIESTAS
Con el fin de afianzar los lazos de amor entre
la Familia Sagrados Corazones,
mantendremos las fechas más importantes de
celebración de nuestro calendario escolar,
compartiendo con nuestras familias las
mismas, a través de diferentes iniciativas
virtuales, contando en muchas de estas con
la participación de nuestras alumnas.

PROYECTO UNA MIRADA A NUESTROS TALLERES

Creemos importante que nuestras alumnas desarrollen una educación integral,
descubriendo habilidades diferentes y complementando el avance académico con
espacios recreativos y culturales. De manera voluntaria, tendrán acceso a la
presentación de nuestros especialistas en diferentes campos, quienes les facilitarán
estas vivencias a través de tutoriales de actividades fáciles de realizar, en cualquier
momento de su jornada.

Dentro del espacio de la página web del colegio, asignado como Actividades Sagrados Corazones,
todos ustedes tendrán a disposición tutoriales de diferentes talleres a los que podrán acceder y
observar libremente, los invitamos a acceder a todos los que deseen.
En el Mes de Junio tendrán los siguientes tutoriales:

MES

DÍAS

INICIAL

PRIMARIA BÁSICA
Iniciación al canto
Marcos Zegarra

Lunes 01
de Junio

Intr. Musical
Yván Mendoza

Manualidades
Brenda Alemán
Teatro
Elard Meza

JUNIO

Lunes 08
de Junio

Iniciación al
canto
Marcos
Zegarra

Intr. Musicales
Yván Mendoza
Teatro
Elard Meza

Iniciación al canto
Marcos Zegarra
Lunes 15
de Junio

Intr. Musicales
Yván Mendoza

Manualidades
Brenda Alemán
Teatro
Elard Meza

PRIMARIA
SUPERIOR

SECUNDARIA

Intr. Musical
Yván Mendoza

Escuela de Canto
Marcos Zegarra

Teatro
Elard Meza

Teatro
Elard Meza

Escuela de
Canto
Marcos Zegarra

Intr. Musicales
Yván Mendoza

Manualidades
Brenda Alemán
Teatro
Elard Meza

Intr. Musicales
Yván Mendoza
Teatro
Elard Meza

Teatro
Elard Meza
Artes Visuales
Amiel Villegas
Escuela de Canto
Marcos Zegarra
Teatro
Elard Meza
Artes Visuales
Amiel Villegas

MES

DÍAS

Lunes 22
de Junio

INICIAL

Iniciación al
canto
Marcos
Zegarra

PRIMARIA BÁSICA

Intr. Musicales
Yván Mendoza

Intr. Musicales
Yván Mendoza

Teatro
Elard Meza

Escuela de
Canto
Marcos Zegarra

Intr. Musicales
Yván Mendoza

Teatro
Elard Meza

Iniciación al canto
Marcos Zegarra
Teatro
Elard Meza

SECUNDARIA

Manualidades
Brenda Alemán

JUNIO

Lunes 29
de Junio

PRIMARIA
SUPERIOR

Teatro
Elard Meza
Artes Visuales
Amiel Villegas

Intr. Musicales
Yván Mendoza

Escuela de Canto
Marcos Zegarra

Manualidades
Brenda Alemán

Teatro
Elard Meza

Teatro
Elard Meza

Artes Visuales
Amiel Villegas

Además, dentro de este espacio de talleres también encontrarán deliciosas recetas presentadas por
invitados especiales
¡No te pierdas este interesante segmento!

Durante el Mes
de Junio
podrán
disfrutar de:

PROYECTO “LOS SSCC TIENE TALENTO”
Para salir de la rutina, propondremos variadas actividades extracurriculares durante el año y
concursos de diferentes manifestaciones artísticas, para que, de esta manera seamos valoradas por
nuestros talentos y habilidades.
En esta oportunidad, los invitamos a descubrir
las bases para el concurso de canto en el
espacio de Actividades Sagrados Corazones,
mismo que será publicado durante la primera
semana del Mes de Junio.
¡Participa y gana!

PROYECTO “LOS SAGRADOS CORAZONES EN EL TEATRO
ESPACIO CULTURAL”

Creemos indispensable continuar con la difusión
cultural, por ello presentaremos un cronograma de
emisión de las diferentes Obras y Presentaciones
Musicales Sagrados Corazones, realizadas durante
estos años, bajo la denominación “Los Sagrados
Corazones en el Teatro”, así como también de
producciones culturales importantes a nivel
mundial, para que estas sean disfrutadas desde la
comodidad de su hogar.
¡No se pierda nuestra programación!

ÁREA DE NORMAS DE CONVIVENCIA

¿Cómo solicitamos
una cita con un
docente del
colegio?

PROCEDIMIENTO NIVELES: Inicial, Primaria y Secundaria

2. El docente les
confirmará la cita
enviando un enlace
MEET para realizar
una videoconferencia
con ustedes.

1. Escriban a su
correo con la debida
anticipación, para que
les pueda organizar
una cita.

Y ¡Listo!
En el día
asignado
podrán
conversar
con el
docente.

CUADRO DE ATENCIÓN
CONSEJO EDUCATIVO

Correos Electrónicos

Atención

Hna. Otilia Salazar
Promotoría Colegio

osalazar@ssccaqp.edu.pe

PREVIA CITA

Nathalie Savoire
Dirección del Colegio

nsavoire@ssccaqp.edu.pe

PREVIA CITA

Maritza Bueno
Administración

mbueno@ssccaqp.edu.pe

PREVIA CITA

Helena Emanuel
Dirección Académica

hemanuel@ssccaqp.edu.pe

PREVIA CITA

Iris Cainero
Dirección Formativa

icainero@ssccaqp.edu.pe

PREVIA CITA

Iris Soria
Dirección Pastoral

isoria@ssccaqp.edu.pe

PREVIA CITA

Mónica Medina
Coord. Académica Secundaria

mmedina@ssccaqp.edu.pe

PREVIA CITA

María Isabel Arenas
Coord. Académica Primaria

marenas@ssccaqp.edu.pe

PREVIA CITA

Verónica Valdez
Coord. Académica Inicial

vvaldez@ssccaqp.edu.pe

PREVIA CITA

Marina Díaz Z
Coord. Normas de Convivencia

mdiaz@ssccaqp.edu.pe

PREVIA CITA

Paola Herrera
Coordinación de Actividades

pherrera@ssccaqp.edu.pe

PREVIA CITA

Cecilia Ramírez
Jefatura de Idiomas

cramirez@ssccaqp.edu.pe

PREVIA CITA

Noelia Sánchez
Jefatura Disciplina Inicial y Primaria

nsanchez@ssccaqp.edu.pe

PREVIA CITA

Helga Riega
Jefatura de Deportes

hriega@ssccaqp.edu.pe

PREVIA CITA

TUTORAS INICIAL

Correos Electrónicos

ATENCIÓN

Shirley Del Carpio
Inicial 3A

sdelcarpio@ssccaqp.edu.pe

Lunes
11h – 12h20

María Alejandra Melgar
Inicial 3B

mmelgar@ssccaqp.edu.pe

Martes
12h - 12.40
14h – 14h40

Verónica Valdez
Inicial 4A

vvaldez@ssccaqp.edu.pe

Lunes
10h – 11h20

Kattia Guzmán
Inicial 4B

kguzman@ssccaqp.edu.pe

Jueves
10h – 11h20

Deysy Torres
Inicial 5A

dtorres@ssccaqp.edu.pe

Viernes
9h - 10h20

Cecilia Uría
Inicial 5B

curia@ssccaqp.edu.pe

Viernes
10h – 11h20

TUTORAS PRIMARIA

Correos Electrónicos

ATENCIÓN

Mayra Valdez
Primer Grado A

mvaldez@ssccaqp.edu.pe

Martes
15h - 16h20

Gabriela Monzón
Primer Grado B

gmonzon@ssccaqp.edu.pe

Jueves
11h – 12h20

Noelia Sánchez
Segundo Grado A

nsanchez@ssccaqp.edu.pe

Miércoles
11h - 12h20

Gina Herrera
Segundo Grado B

gherrera@ssccaqp.edu.pe

Lunes
13h30 – 14h50

Doris Benavides
Tercer Grado A

dbenavides@ssccaqp.edu.pe

Martes
13h30 - 14h50

Ana Cecilia Calderón
Tercer Grado B

acalderon@ssccaqp.edu.pe

Martes
11h – 12h20

Caridad Johanson
Cuarto Grado A

cjohanson@ssccaqp.edu.pe

Lunes
9h30 - 10h50

Beatriz Apaza
Cuarto Grado B

bapaza@ssccaqp.edu.pe

Martes
9h30 – 10h50

María Isabel Arenas
Quinto Grado A

marenas@ssccaqp.edu.pe

Miércoles
14h30 - 15h40

Zayda Choquehuaita
Quinto Grado B

zchoquehuaita@ssccaqp.edu
.pe

Miércoles
9h30 – 10h50

Magaly Valdivia
Sexto Grado A

mvaldivia@ssccaqp.edu.pe

Martes
15h - 16h20

Yolanda Alcazar
Sexto Grado B

yalcazar@ssccaqp.edu.pe

Viernes
9h30 – 10h50

DOCENTES CURSOS ESPECIALES

Correos Electrónicos

ATENCIÓN

Brenda Alemán
Arte

baleman@ssccaqp.edu.pe

Jueves
8h - 9h20

Leyla Gutierrez
Educ. Física Primaria Básica

lgutierrez@ssccaqp.edu.pe

Jueves
9h30 – 10h50

Paola Herrera
Educ. Física Primaria Superior

pherrera@ssccaqp.edu.pe

Miércoles
11h – 12h20

Socorro Peña
Religión

spena@ssccaqp.edu.pe

Miércoles
13h30 – 14h50

Stefany Espinel
Inglés Primaria Superior

sespinel@ssccaqp.edu.pe

Lunes
15h – 16h20

María del Carmen Ríos
Cómputo Primaria Básica /CyT

mrios@ssccaqp.edu.pe

Lunes
11h – 12h20

Patricia Vera
Francés Primaria Básica

pvera@ssccaqp.edu.pe

Jueves
13h30 – 14h50

Milagro Orellana
Francés Inicial y Primaria

morellana@ssccaqp.edu.pe

Miércoles
11h – 12h20

Marta Zegarra Ballón
Personal Social

mzegarraballon@ssccaqp.edu.pe

Lunes
15h30 – 16h10
Jueves
15h30 – 16h10

Marcos Zegarra
Música Inicial y Primaria Básica

mzegarray@ssccaqp.edu.pe

Jueves
11h – 12h20

DOCENTES SECUNDARIA

Correos Electrónicos

ATENCIÓN

Jonathan Alemán
Matemática y Física

jaleman@ssccaqp.edu.pe

Martes
8h – 9h30

María Isabel Benites
Comunicación

mbenites@ssccaqp.edu.pe

Martes
11h – 12h50

Carlos Calla
Educación para el Trabajo

ccalla@ssccaqp.edu.pe

Martes
9h30 – 10h50

Lorena Chávez
Desarrollo Personal y CCSS

lchavez@ssccaqp.edu.pe

Lunes
11h – 12h20

Martha Escobedo
Comunicación

mescobedo@ssccaqp.edu.pe

Miércoles
15h – 16h10

Stefany Espinel
Inglés

sespinel@ssccaqp.edu.pe

Lunes
15h – 16h20

Marco Antonio Flores
CT / Bioquímica

mflores@ssccaqp.edu.pe

Lunes
9h30 – 10h50

Leyla Gutiérrez
Educación Física

lgutierrez@ssccaqp.edu.pe

Jueves
9h30 - 10h50

Elizabeth Llerena
Desarrollo Personal, CCSS y
Comunicación

ellerena@ssccaqp.edu.pe

Miércoles
11h – 12h20

Yván Mendoza
Arte / Música

ymendoza@ssccaqp.edu.pe

Miércoles
9h30 – 10h50

Elard Meza
Arte / Teatro

emeza@ssccaqp.edu.pe

Lunes
11h - 12h30

José Luis Muñoz
Religión

jmunoz@ssccaqp.edu.pe

Miércoles
11h – 12h20

Cecilia Pérez
Desarrollo Personal Y CCSS

cperez@ssccaqp.edu.pe

Jueves
9h30 – 10h50

Juan Carlos Pulcha
Matemática y Física

jpulcha@ssccaqp.edu.pe

Jueves
10h -11h20

Ana Cecilia Ramírez
Francés

cramirez@ssccaqp.edu.pe

Jueves
13h30 – 14h50

Rocío Reyes
Francés

rreyes@ssccaqp.edu.pe

Miércoles
8h – 9h20

Helga Riega
Educación Física

hriega@ssccaqp.edu.pe

Jueves
8h – 9h20

Pedro Rodríguez
Arte / Música

prodriguez@ssccaqp.edu.pe

Jueves
12h a 13h

Clotilde Salazar
Matemática

csalazar@ssccaqp.edu.pe

Miércoles
11h – 12h20

John Talavera
Inglés

jtalavera@ssccaqp.edu.pe

Lunes
13h20 – 14h40

Dora Vargas
Francés

dvargas@ssccaqp.edu.pe

Miércoles
12h30 – 13h20

ÁREA ADMINISTRATIVA
Estimados padres de familia, como les fue comunicado en documento de fecha 12 de mayo del 2020,
hemos venido atendiendo las solicitudes de apoyo económico de familias que enfrentan situaciones
difíciles en este Estado de Emergencia, culminando este proceso el día de hoy viernes 29 de mayo
del 2020.

PROCESO DE ADMISIÓN 2021
Les informamos que el Proceso de Admisión 2021 se llevará a cabo a partir del 08 de junio. Debido a
la actual coyuntura éste se realizará íntegramente de forma virtual, por lo que a través de nuestra
Página Web y Facebook encontrarán toda información necesaria para poder participar del mismo.
Les agradeceremos hacerlo conocer a sus familiares y amigos que deseen postular a sus hijas.

Atentamente,

Nathalie Savoire Macedo
Directora

