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COMUNICADO Nº 26-18/SEC/CALCA
“Año del Diálogo y Reconcilición Nacional”
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Valor del mes: Liderazgo

Ate, 14 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: ¡MAÑANA ÚLTIMO DÍA DE PRE VENTA, GRACIAS
POR LA GRAN ACOGIDA!
Disfrutemos en familia un día inolvidable. Mañana sábado 15 concluye la preventa de
entradas al crédito (con tan solo remitirnos hasta el día lunes 17 el formato de
autorización firmado, monto que le será cargado a las pensiones de octubre y
noviembre) o al contado, en la secretaria de su sede, al costo de S/ 12.00 todas las
entradas que necesite; y luego del lunes podrá seguir adquiriendo al costo regular de
S/ 17.00. ¡Los esperamos!

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
ORE GONZALES, FABIO
RAMIREZ DEL CARPIO, SHELLSY
CAPATINTA MATTIRE, LUIS
MIÑANO LAZO, PILAR

MOTIVO
RENDIMIENTO ACADEMICO
PUNTUALIDAD
RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD y SOLIDARIDAD

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 el día de hoy 14 de setiembre se realizará
nuestra HELICOCIENCIA a las 04:30 en las instalaciones de nuestra sede. Esperamos su
asistencia en esta actividad.

TALLERES: Informarles que los talleres se realizarán con normalidad desde mañana sábado 15
de setiembre. 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

SEMINARIOS: Informarles la programación de los siguientes seminarios:
DÍA

17 de Setiembre
17 de Setiembre
17 de Setiembre
19 de Setiembre
19 de Setiembre
19 de Setiembre
20 de Setiembre
20 de Setiembre
20 de Setiembre
20 de Setiembre
20 de Setiembre

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

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

CURSO
LENGUAJE
LENGUAJE
ARITMETICA
FÍSICA
FÍSICA
ÁLGEBRA II
RAZONAMIENTO VERBAL
RAZONAMIENTO VERBAL
HISTORIA UNIVERSAL
MATEMÁTICA
MATEMÁTICA

2° de Sec.

DOCENTE
LIMAYLLA
LIMAYLLA
ROSALES
HEREDIA
HEREDIA
MANRIQUE
MOGOLLON
MOGOLLON
CALONGOS
BAZAN
BAZAN

Tema: “Fracasos versus éxitos”

Fecha: Miércoles 19/09
Hora: 3:30 a 5:30 pm
3° de Sec.
Tema: “Aprendiendo a ser buenos
comunicadores”

Fecha: Viernes 21/09
Hora: 3 a 5 pm

HELICOCOREOGRAFIA: Se les informa que el martes 18 de setiembre el grupo de
coreografía deberá presentarse en la sede Montessori a las 03:00 p.m.

HELICOTALENTOS: Se les informa que el jueves 20 de setiembre se llevará a cabo en
nuestra sede de Calca la 2da audición de Helicotalentos a las 03:00p.m




ENTRADAS PARA ANIVERSARIO: Querido padre de familia se le informa que ya puede
adquirir las entradas para el aniversario al contado en tesorería de nuestra sede.

PLAN LECTOR: Informarles que esta semana ya iniciamos 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:




Estemos atentos a nuestra Campaña de Solidaridad,
siempre estemos prestos a ayudar a los demás.
¡¡¡Felicitamos!!!! a todos a nuestros estudiantes por
el GRAN ESFUERZO que han realizado, para
presentar sus proyectos en la HELICOCIENCIA
2018. ENTUSIASMO JÓVENES, TODO GRAN
ESFUERZO TIENE SUS RECOMPENSAS.
Sin otro particular invito a todas las familias a
compartir entre ustedes y disfrutar de un momento
de calidad que serán eternos.

Queridos papitos y mamitas, estamos felices porque en esta semana comenzamos nuestros
“Talleres de Formación Educativa para nuestros estudiantes”.

4° de Sec.
Tema: “Proyecto de Vida”

Fecha: Lunes 17/09
Hora: 3 a 5 pm

1° de Sec.
Tema: “Abrazando mis emociones”

Fecha: Martes 18/09
Hora: 3:30 a 5:30 pm

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

