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NOTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE PRIMARIA - 2015 
 
Las reuniones de información general concerniente al funcionamiento de cada clase tendrán 
lugar de las 17h00 a 19h00, en la sala de video (pabellón secundaria), los días : 

- Lunes  09 de marzo para el ciclo 1 (PS-MS-GS) 
- Martes 10 de marzo para el ciclo 2 (CP- CE1)  
- Jueves 12 de marzo para el ciclo 3 (CE2-CM1-CM2) 

Una vez terminada esta primera reunión, pasaran al salón del profesor de su hijo o hija, donde 
recibirán informaciones adicionales. 

Información general : 
 

 Maternal: 
 
En conformidad con el reglamento interno, el ingreso de los niños a la maternal está autorizado 
de 07h30 a 08h por la puerta de la maternal, la vigilancia  de los patios está garantizada desde 
las 07h30. Después de las 08h00, los niños que lleguen tarde, deberán pasar por el Dpto. de 
Normas de Primaria, donde habrá una persona designada exclusivamente para llevar a esos 
niños a su salón. 
A fin de no perturbar el desarrollo de las clases, solicitamos a los padres salir por la puerta de la 
maternal a más tardar a las 08h05, hora en que se cerrará esa puerta, para garantizar la 
seguridad de los niños. 
Contamos con su cooperación para la aplicación de estas disposiciones. 
 

 Primaria: 
 
Les informamos que a partir del lunes 2 de Marzo el horario de salida de primaria será a las 
14h40 los Lunes, Martes, Jueves y Viernes; los Miércoles será a las 11h40.   
 
La Ayuda Individualizada se desarrollará a partir del 16 de marzo para el 1er período 2015. Los 
padres de los alumnos comprendidos serán notificados por escrito. 
 
 
EPS 
 
Agradeceremos enviar a sus niños con la vestimenta correcta de deporte (polo, short, 
zapatillas), de acuerdo a los días programados para esta actividad. Tomando en cuenta el fuerte 
soleamiento de esta temporada, les recomendamos  proporcionar a su hijo una gorra y un 
recipiente de plástico para tomar agua. 



 

Les recuerdo que por razones de seguridad, está prohibido traer balones de fútbol de cuero a la 
escuela. 
 
A fin de garantizar la seguridad de todos los alumnos, los formatos de autorización de salida, 
deberán estar establecidos únicamente en los 2 documentos puestos a su disposición en la Web 
del colegio por la administración: 
 

http://www.lfrancope.edu.pe/web/index.php?module=mod_noticia&action=show&id=179 

- Para una salida permanente y regular, todo el año, se utilizará el documento 1. 
 
- Para una salida en un horario diferente, o con otra persona de lo permanente,                                 

en caso de necesidad, se utilizará el documento 2. 
 

En este caso, el 2do documento se entregará a más tardar el día de la salida, antes de las 8h00, 
en la oficina de Normas de primaria. 

No se aceptará ningún otro tipo de documento. 
 

 Servicio de restaurant escolar: 
 
El prestatario del servicio “Buffety’s” se encargará del restaurant escolar de los alumnos en el 
Liceo.   El servicio está abierto a los alumnos de la primaria los Lunes, Martes, Jueves y Viernes 
a partir del 2 de marzo 2015.  Los alumnos de primaria tienen acceso reservado al restaurant de 
11h40 a 12h10. 
Los alumnos de CP son acompañados al restaurant por sus maestras. 
Los alumnos de CP y CE1 son servidos a la mesa, los de CE2, CM1 y CM2 se sirven con la 
modalidad de autoservicio. 
El precio del almuerzo para los alumnos es de S/. 9.00 nuevos soles. 
 
Concerniente al pago del almuerzo, nuestro concesionario “Buffety’s entregará una tarjeta 
magnética a los padres, esta tarjeta será recargada: 
 

- Electrónicamente en el Liceo todos los lunes y viernes por la mañana. 
- Por recarga en el banco BCP Cuenta Corriente soles: 1912077189005 a nombre 

de Grupo Buffety's SAC, luego enviando su voucher a cafeteria@buffetys.com 
 

Nuestro concesionario “Buffety’s” cargará toda la información útil para los padres de familia, en 
la página web del Liceo (seguimiento de consumo). Usted encontrará allí todas las respuestas a 
sus interrogantes. 
 
Al inicio de los talleres deportivos (los días miércoles), el servicio de restaurant se brindará sólo 
a los alumnos inscritos en talleres.  La salida para los otros alumnos es a las 11h40. 
 
Solicitamos vigilar el contenido de las loncheras de los niños que no almuerzan en el 
restaurant.  El acceso al kiosco está prohibido para los alumnos de primaria. 
 
Agradecemos de antemano su colaboración y les deseamos un feliz año escolar. 
 
 
 
 Antoine CUTANDA 
Director de Primaria 


