
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 
  “HORACIO PATIÑO CRUZATTI” 

 

 
Santiago de Surco, 1 de marzo del 2023 

 
 

COMUNICADO 
 

Señores Padres de Familia:  

 La Institución Educativa saluda a ustedes cordialmente y les comunica que el 

inicio del Año Académico 2023 será el día 13 de marzo, debiendo tener en cuenta los 

siguientes lineamientos: 
 

 

Nivel Inicial: (3, 4 y 5 Años) 

- Horario de ingreso = 7:40 a.m.  

- Horario de salida = 13.00 horas 

- Ingreso y salida por la puerta N° 4 = Calle Orejuelas 

- Durante la primera semana los alumnos de 3 y 4 Años saldrán a las 12:00, y los 

niños de 5 Años su salida será normal. 
 

 

Nivel Primario: 

- Horario de ingreso = 7:40 a.m.  

- Horario de salida 1°, 3° y 5° Grado = 14:00 horas 

- Horario de salida 2°, 4° y 6° Grado = 14:15 horas 

- Ingreso y salida 1° y 2° Grado por la puerta N° 4 = Calle Orejuelas 

- Ingreso y salida 3° y 4° Grado por la puerta N° 3 = Jr. Tradición 

- Ingreso y salida 5° y 6° Grado por la puerta N° 2 = Av. Las Nazarenas 

- Los padres en la hora de salida deberán esperar a sus menores hijos en la parte 

externa de la puerta que le corresponde a fin de recibirlos individualmente. 
 

 

Nivel Secundario: 
 

- Horario de ingreso = 7:40 a.m.  

- Horario de salida = 14:45 horas 

- Ingreso y salida I y II Año por la puerta N° 3 = Jr. Tradición 

- Ingreso y salida III, IV y V Año por la puerta N° 2 = Av. Las Nazarenas 

 

LAS PUERTAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SE ABRIRÁN A LAS 7:15 A.M. 

  



 

 

Presentación personal de los alumnos (uniforme) 

✓ Durante los meses de marzo y abril los alumnos de inicial, primaria y secundaria 

asistirán con el Uniforme Deportivo de la institución: Short y polo de Educación Física, 

zapatillas de color blanco, medias blancas (no pantalonetas, licras, medias 

tobilleras ni taloneras). Los estudiantes de V° de Secundaria asistirán con el uniforme 

deportivo de la promoción G-23. 

✓ A partir del 2 de mayo, los estudiantes deberán asistir correctamente uniformados 

conforme al detalle:   

- Varones: Camisa blanca con el logo de la IE, pantalón y medias plomas, zapatos 

negros, cabello corte escolar. 

- Mujeres: Blusa blanca con el logo de la IE, Jamper (Nivel Primaria), Falda (Nivel 

Secundaria) establecido por la IE, medias largas color guida y zapatos negros, cabello 

sujetado con collet color guinda.  

- Los estudiantes de V° de Secundaria asistirán con el uniforme de la promoción G-23, 

cumpliendo las normas establecidas por IE. 

✓ En forma voluntaria se podrá usar gorra con el logo del colegio. 

 

 

Se recuerda: 

➢ Queda terminantemente prohibido en la Institución Educativa el uso de celulares, caso 

contrario serán retenidos por la Coordinación de Normas y entregados al padre de 

familia. 

➢ Se les hace conocer de conformidad al artículo 37 del decreto legislativo N° 822 Ley sobre 

el derecho de autor la prohibición de utilizar, reproducir y/o comercializar textos en 

fotocopia o a través de cualquier medio tecnológico. 

➢ LA LISTA DE ALUMNOS POR SECCIONES SERÁ PUBLICADA A TRAVÉS DEL 

SIEWEB EL DÍA MIÉRCOLES 8 DE MARZO. 

 

Atentamente,  

La Dirección 

 


