Av Calca 175 – Ate Fono: 717-2731

COMUNICADO Nº 18-18/SEC/CALCA
“Año del Diálogo y Reconcilición Nacional”

18

SEMINARIOS: Informarles que se ha programado los siguientes seminarios para su
menor hijo(a).

Valor del mes: Responsabilidad

Ate, 06 de Julio del 2018
Firma del Padre o Apoderado
N° de DNI: ……………………
SEÑORES PADRES DE FAMILIA:
Reciban un cordial saludo así mismo nuestro compromiso de seguir brindando una educación
responsable y de calidad.
Que tenga un feliz fin de semana, con la finalidad de mantener un trabajo coordinado les
informamos lo siguiente:
PRESENTACIÓN PERSONAL: Se les comunica a los padres de familia por el excesivo frio
se recomienda enviar a sus hijos con prendas que puedan protegerlos del frio es por ello
que sugerimos en el caso de las señoritas asistan con pantys color azul o negro y cafarena
color blanco y en los varones cafarena color blanco y su casaca Institucional.
(NO CHOMPAS CON CAPUCHAS DE COLORES). El uso de la escarapela es
obligatorio por nuestro MES PATRIO.

DÍA

GRADO

HORARIO

CURSO

DOCENTE

07 de Julio
07 de Julio

4sec

08:00 a 09:30

TRIGONOMETRIA

CAJACURI

3sec

09:30 a 11:00

TRIGONOMETRIA

CAJACURI

07 de Julio

1sec

11:00 a 12:30

TRIGONOMETRIA

CAJACURI

09 de Julio

1sec

03:30 a 04:45

LENGUAJE II

LIMAYLLA

09 de Julio

2sec

04:45 a 06:00

LENGUAJE II

LIMAYLLA

10 de Julio

1sec y 2sec

03:00 a 04:30

QUÍMICA (Solo grupos)

MATIENZO

10 de Julio

3sec y 4sec

04:30 a 06:00

QUÍMICA (Solo grupos)

MATIENZO

10 de Julio

1sec y 2sec

03:00 a 04:30

BIOLOGÍA (Solo grupos)

EGOAVIL

10 de Julio

3sec y 4sec

04:30 a 06:00

BIOLOGÍA (Solo grupos)

EGOAVIL

11 de Julio

4sec

03:00 a 04:30

FÍSICA

HEREDIA

11 de Julio

3sec

04:30 a 06:00

FÍSICA

HEREDIA

12 de Julio

1sec

03:30 a 05:00

RAZONAMIENTO MATEMATICO

BAZAN

12 de Julio

3sec

05:00 a 06:30

RAZONAMIENTO MATEMATICO

BAZAN

12 de Julio

3sec

03:00 a 04:30

ARITMÉTICA

ROSALES

12 de Julio

4sec

04:30 a 06:00

ARITMÉTICA

ROSALES

12 de Julio

4sec

03:00 a 04:30

RAZONAMIENTO VERBAL

MOGOLLON

ESTUDIANTE DE LA SEMANA: Felicitamos a nuestros estudiantes que con sus cualidades y
logros han sido seleccionados como los estudiantes de esta semana:

12 de Julio

1sec

04:30 a 06:00

RAZONAMIENTO VERBAL

MOGOLLON

13 de Julio

1sec y 2sec

03:00 a 04:30

FÍSICA (Solo grupos)

ARIAS

GRADO

13 de Julio

3sec y 4sec

04:30 a 06:00

FÍSICA (Solo grupos)

ARIAS

1°
2°
3°
4°

ALUMNO
TANTAVILCA GARCIA, ANGIE MARICIELO
ESPINOZA TAMBINI, YAMELI YADHE
HUAMAN BACILIO, NATALY CONSUELO
PACHECO CISNEROS, ANTONIO EDILBERTO

MOTIVO
SUPERACION
RESPONSABILIDAD
DEDICACION y COMPROMISO
PERSEVERANCIA y COLABORACION

DEPARTAMENTO PSICOLOGICO:

Estimados padres de familia:


PENSIONES: Estimados padres de familia recuerde que los pagos de las pensiones son
mensuales, ya se venció el mes de Junio. Puede realizar los pagos en las agencias y/o
agentes de los bancos Scotiabank, Continental. Por otro lado felicitar a los padres que
están al día. Cualquier consulta llamar al número de Tesorería: 717-2731.
TALLERES: Informarles que los talleres siguen en su horario habitual y que la asistencia
es solo con el buzo Institucional. (No está permitido ropa de color). El dia de mañana
07 la salida será 12:45 p.m.
AMBIENTACIÓN DE AULAS POR FIESTAS PATRIAS: Invitamos a nuestros queridos
estudiantes a participar en la ambientación de sus respectivas aulas con ingenio y
creatividad, mostrando su identificación con nuestro hermoso país.
EXAMEN - ONEM: Se informa que el miércoles 11 se llevará a cabo el examen anual de
matemática dentro del horario de clases. Prepárense queridos estudiantes.
II SIMULACRO TIPO EXAMEN DE ADMISIÓN: El día jueves 12 todos nuestros de 1° a 4°
rendirán el II Simulacro Tipo Examen de Admisión, en el horario de 08:00 a.m. hasta las
10:00 a.m. (traer su lápiz 2B).





Les saluda cordialmente el Departamento de Psicología, con mucha alegría porque el
Miércoles 11 de Julio es nuestra XI Helicoferia Vocacional “Haz el gol de tu
vida”.
o Participación exclusiva para estudiantes de 4° sec.
o Para ello se le solicita que se firme las autorizaciones de nuestra Helicoferia
Vocacional.
Queridos padres de familia, se les informa que el reporte de los Informes
Psicológicos serán enviados por medio de las agendas de sus hijos, para que
conozcan las recomendaciones que el departamento de psicología le hace por el
bienestar de sus hijos. Cualquier consulta el Dpto. esta dispuesto a recibirle.
Hagamos de este fin de semana sea provechoso en familia y estemos dispuestos
apoyar y mejorar día a día.
GRACIAS POR SU APOYO Y COMPRENSIÓN.
Agradecemos su atención a la presente, nos despedimos de ustedes no sin antes desearles que
pasen un bonito fin de semana en la grata compañía familiar.
Atentamente,
Jheny Loayza . - Directora Académica - Cel: 997554783 / 7172730

