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TALLERES: Informarles que los talleres se reinician a partir del lunes 06 de agosto con
normalidad en su respectivo horario, la asistencia es solo con el buzo Institucional. (No se
permite ropa de color).
LUNES - DANZA
SÁBADO - COMPUTO

Valor del mes: Responsabilidad

Ate, 20 de Julio del 2018

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

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).
VACACIONES ESCOLARES: Informarles que los estudiantes tendrán vacaciones de medio
año a partir de mañana sábado 21 de Julio hasta el 05 de Agosto y el lunes 06 de agosto
se reanudarán las clases con normalidad.
ESTUDIANTE DE LA SEMANA: Felicitamos a nuestros estudiantes que con sus cualidades y
logros han sido seleccionados como los estudiantes de esta semana:
GRADO
1°
2°
3°
4°

ALUMNO
MIRANDA PEZO, JESÚS EDUARDO
ANGULO NUÑEZ DEL ARCO, ARIANA FERNANDA
MOSCOSO CAMPOS, LUKAS ALEXANDER
MIRANDA PEZO, KARLA XIMENA

1° a 4° - 03:00 a 06:00

3° GRUPO "A" - 11:00 a 11:45
3° GRUPO "B" - 11:45 a 12:30
4° GRUPO "A" - 12:30 a 01:15
4° GRUPO "B" - 01:15 a 02:00

1° GRUPO "A" - 08:00 a 08:45
1° GRUPO "B" - 08:45 a 09:30
2° GRUPO "A" - 09:30 a 10:15
2° GRUPO "B" - 10:15 a 11:00

DÍA

GRADO

HORARIO

CURSO

DOCENTE

07 de Agosto

1sec y 2sec

03:00 a 04:30

BIOLOGÍA (Helicociencia)

EGOAVIL

07 de Agosto
07 de Agosto

3sec y 4sec

04:30 a 06:00

BIOLOGÍA (Helicociencia)

EGOAVIL

1sec y 2sec

03:00 a 04:30

QUÍMICA (Helicociencia)

MATIENZO

07 de Agosto
08 de Agosto

3sec y 4sec

04:30 a 06:00

QUÍMICA (Helicociencia)

MATIENZO

4sec

03:00 a 05:00

FÍSICA

HEREDIA

09 de Agosto
09 de Agosto

1sec y 2sec

03:00 a 04:30

MATEMATICA

BAZAN

3sec y 4sec

04:30 a 06:00

MATEMATICA

BAZAN

10 de Agosto
10 de Agosto

1sec y 2sec

03:00 a 04:30

FÍSICA (Helicociencia)

ARIAS

3sec y 4sec

04:30 a 06:00

FÍSICA (Helicociencia)

ARIAS

DEPARTAMENTO PSICOLOGICO:
Estimados padres de familia:


MOTIVO
CONDUCTA y RENDIMIENTO ACADÉMICO

DISCIPLINA
DEDICACIÓN y RESPONSABILIDAD
SOLIDARIDAD y RESPONSABILIDAD

PENSIONES: Estimados padres de familia recuerde que los pagos de las pensiones son
mensuales, ya se venció el mes de Junio, evite acumulaciones de 2 meses y moras por
pago fuera de fecha. Le informamos que la pensión de Julio se vence el martes 31 por
tanto agradeceremos la puntualidad en sus pagos. Puede realizar los pagos en las
agencias y/o agentes de los bancos Scotiabank o Continental brindando los datos del
estudiante como número de DNI y nombre completo.
EXAMENES DE REZAGADOS: Informarles que el sábado 21 de julio (única fecha) a las
09:00 a.m. se tomará el examen a aquellos estudiantes que han faltado durante la
semana de evaluaciones, presentar su justificación en secretaria de la sede.
JUEGOS HELICOFLORALES 2018: Se le recuerda a nuestros queridos estudiantes que
nuestra 1° etapa de los Juegos Helicoflorales 2018 es con la presentación de afiches, la
cual deben entregar el miércoles 08 de agosto a la profesora de Inglés.






Les saluda cordialmente el Departamento de
Psicología, con mucha alegría porque el día de hoy
culminamos nuestras clases de mitad de año,
despidiéndonos con nuestra actividad de Fiestas
Patrias…”Yo amo mi Perú incondicionalmente”.
Felicito de antemano a todos nuestros estudiantes por
el gran esfuerzo y dedicación que le han puesto día a
día en este semestre.
Al regresar de nuestras vacaciones daremos inicio a nuestro MES DE FAMILIA
SACOOLIVERINA. Con gran ánimo valoraremos juntos el valor de la familia.
Queridos padres de familia, se les sugiere que en estas cortas, pero agradables
vacaciones aprovechen al máximo pasar momentos en familia.
¡FELICES FIESTAS PATRIAS…LES DESEA EL DEPARTAMENTO DE
PSICOLOGÍA!
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

