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COMUNICADO Nº 25-18/SEC/CALCA
“Año del Diálogo y Reconcilición Nacional”
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Valor del mes: Liderazgo

Ate, 07 de Setiembre 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:

22° ANIVERSARIO: ¨Pasión por una educación integral sin límites¨.
Agradecemos la gran acogida que viene teniendo la preventa de entradas y les
recordamos que puede seguir adquiriendo todas las entradas que desee al crédito (a
través del formato de autorización) o al contado (en la secretaria del colegio) al costo
de S/ 12.00; precio que se mantiene hasta el sábado 15 de setiembre; luego de esta
fecha el precio regular es de S/ 17.00. Adquiera sus entradas y asegure a su familia un
día inolvidable.

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:
GRADO
1°
2°
3°
4°

ALUMNO
GALLEGOS SAAVEDRA, MIGUEL
OYOLO PALOMINO, ANTONELLA
OVIEDO LAURA, VALERIE
MORALES POMA, CRISTHIAN

MOTIVO
ESFUERZO
DISCIPLINA
COMPROMISO y RESPONSABILIDAD

RESPONSABILIDAD y DEDICACIÓN

PENSIONES: Estimado padre de familia recuerde que los pagos de las pensiones son
mensuales, ya se venció el mes de Agosto. Evite las moras por pago fuera de fecha y
acumulaciones de 2 meses a más. Puede realizar los pagos en las agencias y/o agentes de los
bancos Scotiabank, Banbif o Continental brindando los datos del estudiante como número de
DNI y nombre completo.

HELICOCIENCIA 2018: Se les informa que la fecha central de nuestra Helicociencia se
realizará el día viernes 14 de setiembre a las 04:30 en las instalaciones de nuestra sede. Quedan
cordialmente invitados para que puedan apreciar los proyectos innovadores en las áreas de
Física, Química y Biología.

TALLERES: Informarles que los talleres se reanudan con normalidad. La asistencia es solo con
el buzo Institucional. (No se permite ropa de color).

LUNES - DANZA

SABADO - COMPUTO

SABADO - DEPORTE

1° a 4°
03:00 a 06:00

1° GRUPO "B" - 08:00 a 08:45
1° GRUPO "A" - 08:45 a 09:30
2° GRUPO "B" - 09:30 a 10:15
2° GRUPO "A" - 10:15 a 11:00
3° GRUPO "B" - 11:00 a 11:45
3° GRUPO "A" - 11:45 a 12:30
4° GRUPO "B" - 12:30 a 01:15
4° GRUPO "A" - 01:15 a 02:00

VOLEY 3° y 4° - 09:00 a 10:00
FUTBOL 3° y 4° - 10:00 a 11:00
VOLEY 1° y 2° - 11:00 a 12:00
FUTBOL 1° y 2° - 12:00 a 01:00

BASQUET
(TODOS LOS GRADOS)
01:00 a 02:00

REPROGRAMACIÓN DE EXAMEN MENSUAL: Se informa que el sábado 08 del
presente a las 08:00 a.m. se evaluará a los estudiantes que faltaron en la semana de
evaluaciones, deberán presentar su justificación en secretaria de la sede. Única fecha.

SEMINARIOS: Informarles la programación de los siguientes seminarios:
DÍA

10 de Setiembre
10 de Setiembre
11 de Setiembre
11 de Setiembre
12 de Setiembre
12 de Setiembre
12 de Setiembre

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

HORARIO
03:30 a 04:45
04:45 a 06:00
02:30 a 03:15
03:15 a 04:30
03:00 a 04:15
04:15 a 05:30
04:30 a 06:00

CURSO
LENGUAJE
LENGUAJE
QUÍMICA
QUÍMICA
FÍSICA
FÍSICA
ÁLGEBRA II


DOCENTE
LIMAYLLA
LIMAYLLA
MATIENZO
MATIENZO
HEREDIA
HEREDIA
MANRIQUE





Para continuar con nuestro programa de Orientación Vocacional, invitamos a los padres de
4to de sec. para dialogar sobre el Proyecto de vida de sus hijos, las puertas del
Departamento siempre estarán abiertas.
Estemos atentos a nuestra Campaña de Solidaridad, siempre estemos prestos a ayudar a los
demás.
Recordemos nuestros días Helicoidales, como hoy nuestro VIERNES DE INGLÉS, y aquí
una frase: “Enthusiasm moves the world” Traducción: El entusiasmo mueve el mundo.
Sin otro particular invito a todas las familias a compartir entre ustedes y disfrutar de un
momento de calidad que serán eternos.

HELICODANZA: Se les informa que la audición se realizará el lunes 10 de setiembre en la
sede de Soria a las 03:00 p.m. aquí participará el elenco de danza de nuestra sede.

HELICOFLORALES: Se informa que el martes 11 del presente nuestras estudiantes
clasificadas en el área de Dibujo y Pintura asistirán a la sede de Monterrico para la final.

ENTREGA DE REPORTE DE EXAMENES MENSUALES: Se informa que el jueves 13
del presente se enviará en la agenda los reportes de los exámenes mensuales del 3° Bimestre. Y
los exámenes se entregaran a los estudiantes, los cuales deberán retornar firmados en sus
respectivos fólderes el día viernes 14.

ENTRADAS PARA ANIVERSARIO: Querido padre de familia se le informa que a partir del
lunes 10 del presente podrá adquirir las entradas para el aniversario de nuestra institución al
contado en tesorería de nuestra sede.

PLAN LECTOR: Informarles que la próxima semana se iniciará el desarrollo del TOMO II del
Plan Lector, por lo cual se le sugiere adquirirlos cuanto antes en tesorería al costo de S/ 9.00.

DEPARTAMENTO PSICOLOGICO:
Estimados padres de familia:


Queridos papitos y mamitas, estamos felices porque se acerca nuestro “Talleres de
Formación Educativa para nuestros estudiantes”.
4° de Sec.

1° de Sec.

Tema: “Proyecto de
Vida”

Tema: “Abrazando mis
emociones”

Fecha: Lunes 17 de Setiembre
Hora: 3 a 5 pm

Fecha: Martes 18 de Setiembre
Hora: 3 a 5:30 pm

2° de Sec.

3° de Sec.

Tema: “Fracasos versus
éxitos”

Tema: “Aprendiendo a
ser buenos
comunicadores”

Fecha: Miércoles 19 de Setiembre

Hora: 3:30 a 5:30 pm

Fecha: Viernes 21 de Setiembre

Hora: 3 a 5pm

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

