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RECOMENDACIONES   PARA EL FORRO
DE CUADERNOS Y/O FÓLDERES 

 

Se debe respetar el color de los cuadernos y/o
fólderes como se detalla en las lista de últiles. 
Todo cuaderno debe tener el siguiente orden para su
presentación :

1° hoja : HOJA DE RESPETO , se deja una hoja en blanco .
2° hoja : CARÁTULA ,  en la que se completan los datos
solicitados.
3° hoja : TEMA MOTIVADOR , que corresponde al tema la I
unidad "Retornamos a clases con entusiasmo y
responsabilidad", el mismo que cambiará cada unidad.
4° hoja : DECÁLOGO DEL ESTUDIANTE MERCEDARIO, hoja
que se tomará en cuenta para ser cada día mejor y
alcanzar nuestros objetivos.
5° hoja : REVISIÓN DE CUADERNO
(Al iniciar cada unidad los cuadernos, se deben 
 tener mínimo el margen en 10 a 15 hojas de cada 
 cuaderno , teniendo en cuenta el color del forro 
Recordando que los cuadernos (según el orden que se
indica )junto con la lista de útiles (completas y con sus
respectivos nombres)se recepcionarán el día viernes 24 ,
lunes 27 de fecbrero y 01 de marzo , según sea organizado
por la tutora.
Pedimos desde ya ir avanzando con lo indicado. 
Muchas gracias.

                                            Lima , 23 de ENERO del 2023.
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PROFESORA DEL ÁREA :
 
 

_____________________________________________________________________________
 

ESTUDIANTE:     
 
 

___________________________________________________________________________
 

   
 

                    GRADO                              SECCIÓN:
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ÁREA: 

Cada dificultad ; es una nueva oportunidad.
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RETORNAMOS A CLASES
CON ENTUSIASMO Y
RESPONSABILIDAD

Cada dificultad ; es una nueva oportunidad.
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DECÁLOGO DEL
ESTUDIANTE MERCEDARIO

 
1. Inicia sus actividades agradeciendo a
Dios por un día mas de vida, por su familia
y por la salud que le regala. 

2. Organiza  la mochila un día antes, los 
 cuadernos y materiales a utilizar .

3. Es responsable, puntual  con sus tareas y
respetuoso en todo momento .

4.  Muestra su ser MERCEDARIO ,
saludando, agradeciendo y sirviendo en
todo momento.

5. Respeta a sus maestros y compañeros y
de la misma manera se hace respetar por
los demás.

  

 



DiarioForro, carátula y tema motivador.                                

Orden: Margen, fechas y títulos

Responsabilidad en sus tareas.

Caligrafía y ortografía.

Actitud, ante el área.

     

     

        

  

 

REVISIÓN  FINAL 
 DE CUADERNO

I  B I M E S T R E

 
 
 PROFESOR (A)
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CALIFICACIÓN 
FINAL 

 
RECOMENDACIONES: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________
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REVISIÓN FINAL 
 DE CUADERNOS

 
Forro y carátula de  los cuadernos.                                   
(Según el color indicado para cada área, papel
lustre y vinifan) en la carátula se deben
completar los datos necesarios.
ORDEN : Margen, fechas y títulos

Responsabilidad en las tareas

Caligrafía y ortografía.

Actitud, ante el área.

      (Al iniciar cada unidad los cuadernos, se deben    
       tener el margen en 10 a 15 hojas de cada 
      cuaderno, según el color de forro que 
       corresponde a cada área, los mismos que se 
      deben ir avanzando  día a día.
      Las fechas, los títulos y los  subrayados,no 
      deben olvidar de colocar al inicio de cada clase.

        Todas las actividades deben ser presentadas
        en la fecha indicada y tener todos los temas    
         y cuadernos al día .

        La letra ÚNICA letra permitida será la letra 
         ligada, cursiva , palmer. NO SCRIPT
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TUTORA :___________________________________________________________________
 
 

ESTUDIANTE:     ___________________________________________________________
 
 

GRADO Y SECCIÓN:________________________________________________________
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FORMÁNDONOSFORMÁNDONOSFORMÁNDONOS    
ENENEN       LALALA       FE.FE.FE.
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Viva JESÚS en nuestros corazones... Por siempre

 

 

 

 
 


