
 

  

UNIDAD EDUCATIVA ITALO BOLIVIANO 

COMUNICADO A LOS PADRES DE FAMILIA 

Señores PADRES/MADRES DE FAMILIA:   

Les hacemos llegar nuestros saludos y el deseo  que su familia esté bien de salud y que el Bien y el 

Diálogo los acompañen.  

Compartimos con ustedes el calendario de nuestras actividades para esta última etapa del año escolar. 

- Del 8 al 18 de noviembre se realizarán las evaluaciones finales de los Niveles inicial y Primario. 

- Del 03 al 18 de noviembre se realizarán las evaluaciones finales del Nivel Secundario. 

- Les informamos a los padres de familia, a los  ex alumnos y personas en general que tienen sus 

hijos para Nivel inicial y ya han comenzado  el proceso de escolarización, que las ENTREVISTAS 

con padres de familia y postulantes para Pre Kinder y Kinder serán del 15 al 26 de noviembre.  

- El 19 de Noviembre tendremos la Celebración Eucarística para estudiantes de la Promoción a 

Hrs. 10:00 

- Del 22 al 29 de noviembre se realizará el apoyo pedagógico con sesiones de reforzamiento para 

estudiantes con dificultades. 

- Las entrevistas a papas y postulantes para Nivel Primario se realizará del  29 de noviembre al  3 

de diciembre. 

- Las pruebas de evaluación diagnóstica para nivel Primario se realizarán el día lunes 6 de 

diciembre. 

- 09 al 10 de diciembre se realizará la entrega de libretas electrónicas. 

- Sábado 11 de diciembre tendremos el Acto de Promoción en el que participarán los padres de 

familia y los estudiantes de sexto de secundaria. 

La Dirección general y la Administración de la Unidad Educativa Ítalo Boliviano,  por razones 

administrativas y organizativas les invita a pasar por el Colegio desde el  25 de octubre hasta el 30 de 

noviembre del presente año, de 07:45 a 12:15 para CONFIRMAR la plaza  de su hija/hijo para la gestión 

2022, de acuerdo a las normas establecidas en la Institución. 

Como es habitual en la Unidad Educativa estarán a disposición de cada padre/madre de familia la base 

de datos de su hijo/a para actualizar si hubieran algunos cambios de tutor y/o dirección para el año 

2022. 

En caso que no pasen por la Unidad Educativa para cumplir los puntos arriba mencionados, hasta la 

fecha  indicada,  consideraremos que usted deja a la unidad educativa en la libertad de disponer  la plaza 

de su hijo/hija. 

Les saludamos atentamente 

Equipo Directivo 


