
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pimentel, 1 de marzo de 2023 

 

Estimados padres de familia: 

 

Por medio de la presente los saludamos cordialmente y les damos la bienvenida 

al Año Escolar 2023, esperando que este tiempo de merecidas vacaciones haya 

resultado renovador para cada uno de nuestros alumnos y familias. Queremos 

aprovechar la oportunidad para hacerles llegar diversos alcances sobre los 

cambios y mejoras ejecutados en el colegio de cara al presente periodo 

académico, que iniciaremos el próximo lunes 06 de marzo: 

 

1.- Uniforme y cuidado personal 

Durante el I Trimestre, todos nuestros alumnos podrán asistir utilizando 

correctamente su uniforme de Educación Física:  

● Polo blanco con cuello y la insignia del colegio. 

● Short blanco con franjas verdes a los costados y tres arbolitos en la parte 

inferior derecha. 

● Medias blancas altas con dos ribetes verdes en la parte superior. 

● Zapatillas de color blanco sin diseños. 

● Será opcional el uso de su buzo de Educación Física durante este 

trimestre, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas. 

De Igual manera, les hacemos las siguientes recomendaciones referidas a la 

actual temporada de verano: 

● Usar protector solar y repelente contra insectos. 

● Traer un kit de aseo y un polo de recambio para después de recreos. 

● Usar gorra en exteriores (sugerencia de modelos institucionales). 

● Rotular/bordar los nombres en los uniformes de cada alumno. 

● Consumir abundante fruta y líquidos; no gaseosas y/o comida chatarra. 

● Seremos estrictos con la presentación personal y corte de cabello 

adecuado. 

 

 

 



 

2.- Bienvenida al Año Escolar 2023 

Invitamos a todas nuestras familias a participar de la Ceremonia Cívica por inicio 

de año, a realizarse este lunes 06 de marzo a las 7:30 a.m. en la plataforma 

principal del colegio.  

Vale la pena recordar que, al volver a la normalidad, retomamos nuestro horario 

habitual de clases, el cual es de lunes a viernes 7:30 de la mañana hasta las 2:50 

de la tarde. 

 

3.- Ingresos al colegio  

Con la finalidad de tener orden en los ingresos y salidas, se han acondicionado 

los accesos, teniendo en cuenta los siguientes detalles: 

Ingreso Principal (Urb. Jardines de la Paz, ex Garita de Pimentel): 

● Puerta N°1: Peatonal 

● Puerta N°2: Ingreso de automóviles particulares y taxis 

● Puerta N°3: Salida de automóviles particulares y taxis 

Ingreso Secundario (parte posterior, Cáritas Chiclayo): 

● Puerta N°4: Ingreso y salida al estacionamiento de movilidades escolares 

empadronadas (combis).  

 

4.- Construcciones y mejoras en la infraestructura del colegio 

Atendiendo al crecimiento de nuestra comunidad educativa y, con la finalidad de 

seguir brindando el servicio que nos caracteriza, se han emprendido una serie de 

mejoras en la infraestructura: 

● Automatización del abastecimiento de agua para los edificios del Colegio, 

con una nueva red de más de 270 metros de tuberías, nuevas bombas de 

impulsión, reemplazo de tanques de fibrocemento por tanques de 

polietileno, entre otros. 

● Remodelación de los baños del segundo piso del pabellón de primaria. 

● Renovación de duchas y vestidores del pabellón de primaria. 

● Cambio de pisos a porcelanato en aulas, laboratorios y oficinas. 

● Ampliación del comedor de alumnos y mejora del equipamiento de la 

cocina. 

 



 

● Implementación de acceso y estacionamiento para vehículos de movilidad 

escolar 

● Renovación de pista atlética. 

● Mejoramiento y ampliación de cobertura de video vigilancia. 

● Mejoramiento del sistema de riego tecnificado en cancha oficial de fútbol. 

● Compra de tractor cortador de gras. 

● Reubicación e implementación del Aula de Cómputo en el primer piso 

pabellón de secundaria. 

● Implementación de nuevos almacenes (académico, deportivo, artístico, 

entre otros). 

● Implementación de oficina para la Dirección de Tecnología e Información 

(DITI). 

● Nueva Sala de Profesores de Educación Física. 

● Nueva Sala de Inglés. 

● Implementación del Aula de Arte. 

● Reubicación e implementación de la Sala de Profesores. 

● Renovación del sistema de audio de oratorio. 

● Modernización de redes de data de acuerdo con los protocolos de 

seguridad y transmisión de datos. 

● Nueva Plataforma Deportiva Multiusos con su respectivo acceso. 

● Renovación de plataforma deportiva principal. 

● Nuevas canchas de fútbol y campos deportivos: más 2500 metros 

cuadrados sembrados. 

● Rehabilitación de la cancha principal de fútbol. 

● Resembrado y mejoramiento de las áreas verdes. 

 

5.- Compra y recojo de libros de AMCO 

Durante el presente año académico continuaremos trabajando con la metodología 

de AMCO para la enseñanza del idioma inglés. A continuación, les hacemos llegar 

el link para la compra de los libros correspondientes a sus menores hijos: 

https://algarrobos.edu.pe/news/proceso-de-compra-de-libros-amco/ 

 

6.- I Reunión Docente a Padres de Familia 

Después de un largo periodo de virtualidad, se estará realizando la I Reunión 

Docente a Padres de Familia de manera presencial. La cita es el viernes 10 de 

marzo a las 7:00 p.m. en nuestro colegio.  

https://algarrobos.edu.pe/news/proceso-de-compra-de-libros-amco/


 

Estas reuniones son fundamentales para conocer en detalle el Plan de Formación 

y de Desarrollo Personal, diseñado especialmente para cada uno de sus hijos y 

luego hacerles el seguimiento oportuno de su progreso. 

 

7.- Talleres académicos, escuela deportiva y escuela de francés 

Iniciarán el lunes 27 de marzo. Les haremos llegar la información pertinente. 

 

8.- Concesionario de Comedor y Kiosko  

El servicio del comedor del colegio estará nuevamente a cargo de la empresa 

“Gastronómika”. Para contactarse con ellos: 

• Sra. Tulith Rojas Loayza 

Horario de atención: De lunes a sábado de 8:00 am hasta las 4:00 pm 

Teléfono: 966 934 335 

 

No queremos concluir sin agradecer el respaldo y la confianza depositada, año 

tras año, en el Colegio Algarrobos para llevar cabo esta apasionante tarea 

educativa conjunta: Age Quod Agis. 

 

Atentamente, 

 

 


