Av Calca 175 – Ate Fono: 717-2731

COMUNICADO Nº 21-18/SEC/CALCA
“Año del Diálogo y Reconcilición Nacional”

21

Valor del mes: Liderazgo

Ate, 10 de Agosto del 2018
Firma del Padre o Apoderado
N° de DNI: ……………………

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).
ESTUDIANTE DE LA SEMANA: Felicitamos a nuestros estudiantes que con sus cualidades y
logros han sido seleccionados como los estudiantes de esta semana:
ALUMNO
ORMAECHE QUISPE, ISMAEL EMILIO
ANGULO NUÑEZ DEL ARCO, ARIANA FERNANDA
OVIEDO LAURA, VALERIE LUCIA
REYMUNDO MARIÑOS, SHIRLEY

SÁBADO - COMPUTO
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

1° a 4° - 03:00 a 06:00

DÍA

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:

1°
2°
3°
4°

LUNES - DANZA

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

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

SEÑORES PADRES DE FAMILIA:

GRADO

TALLERES: Informarles que los talleres siguen con normalidad en su respectivo horario y
que el sábado 10 se tomara el examen bimestral de computación, la asistencia es solo con
el buzo Institucional. (No se permite ropa de color).

MOTIVO
SUPERACIÓN
DISCIPLINA
RESPONSABILIDAD Y DISCIPLINA
RESPONSABILIDAD Y COMPAÑERISMO

PENSIONES: Estimados padres de familia recuerde que los pagos de las pensiones son
mensuales, ya se venció el mes de Julio, evite acumulaciones de 2 meses a más y moras
por pago fuera de fecha. Le recordamos que ya puede cancelar la pensión de Agosto 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.
ENTREGA DE BOLETAS DE NOTAS: Se le informa que el jueves 16 del presente se
entregara las boletas de notas en el horario de 03:00 p.m. a 05:00 p.m. en sus respetivas
aulas (Es requisito indispensable estar al día en las pensiones hasta el mes de Julio).
JUEGOS HELICOFLORALES 2018: Se le recuerda a nuestros queridos estudiantes que
nuestra 1° etapa de los Juegos Helicoflorales 2018 sigue con la presentación de Cuento,
Poesía, Declamación, Teatro, Oratoria, Dibujo y Pintura.
ENTREGA DE REPORTE DE NOTAS: Estimado padre de familia, el día de hoy viernes 10
se envía en la agenda el reporte de notas de los exámenes bimestrales, los cuales deberán
retornar firmados el día lunes 13.

GRADO
1sec
2sec
1sec
1sec y 2sec
3sec y 4sec
3sec y 4sec
1sec y 2sec
1sec
4sec
4sec
3sec
1sec y 2sec
3sec y 4sec
1sec y 2sec
3sec y 4sec

13 de Agosto
13 de Agosto
13 de Agosto
14 de Agosto
14 de Agosto
14 de Agosto
14 de Agosto
15 de Agosto
15 de Agosto
16 de Agosto
16 de Agosto
17 de Agosto
17 de Agosto
17 de Agosto
17 de Agosto

HORARIO
03:30 a 04:45
04:45 a 06:00
03:00 a 06:00
03:00 a 04:30
04:30 a 06:00
02:30 a 03:15
03:15 a 04:00
03:00 a 04:30
04:30 a 06:00
03:00 a 04:30
04:30 a 06:00
03:00 a 04:30
04:30 a 06:00
03:00 a 04:30
04:30 a 06:00

CURSO
LENGUAJE
LENGUAJE
ARITMETICA
BIOLOGÍA (Helicociencia)
BIOLOGÍA (Helicociencia)
QUÍMICA (Helicociencia)
QUÍMICA (Helicociencia)
FÍSICA
FÍSICA
ARITMETICA
ARITMETICA
MATEMÁTICA
MATEMÁTICA
FÍSICA (Helicociencia)
FÍSICA (Helicociencia)

DOCENTE
LIMAYLLA
LIMAYLLA
ROSALES
EGOAVIL
EGOAVIL
MATIENZO
MATIENZO
HEREDIA
HEREDIA
ROSALES
ROSALES
BAZAN
BAZAN
ARIAS
ARIAS

DEPARTAMENTO PSICOLOGICO:

MES DE LA

CELEBRANDO EL MES DE LA FAMILIA
“EL AMOR DE LA FAMILIA ES PARA SIEMPRE”

En el mes de agosto celebramos la unión, amor y fortaleza de la familia, con el objetivo de promover espacios
y tiempos compartidos que reforzarán el espíritu de la familia reforzando la unión con varias actividades
dedicadas a nuestras familias saco-oliverinas.
*1era actividad: (6 - 10 de agosto): panel “Mi familia Helicoidal es de Corazón”, por la familia escolar.
*2da actividad (13 - 17 de agosto): “Mi Escudo Familiar”, donde se resaltarán los valores más
representativos de su familia de manera creativa.
*3era actividad (20 – 24 de agosto): “Mi familia como la luz en mi camino”, donde los estudiantes
elaborarán un bello recuerdo, que representa el amor que tienen a su familia.
Finalmente nuestro esperado Día central – “Encuentro de Familias”.
DÍA: 29 de agosto HORA: 4:30 pm LUGAR: Sede Calca

donde preparamos actividades de unión y diversión familiar.
IMPORTANTE: Todos los estudiantes deberán portar en el pecho el lazo color anaranjado como símbolo de la
unidad, amor, alegría y la amistad familiar.

“Familia es amor, es guía, es acción, y sobre todo es fortaleza”

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

