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COMUNICADO Nº 27-18/SEC/CALCA
“Año del Diálogo y Reconcilición Nacional”
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Valor del mes: Liderazgo

Ate, 21 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: ¡MUY PRÓXIMOS A DISFRUTAR DE UN GRAN DÍA!
Va quedando todo listo para que disfruten en familia de un día inolvidable:
espectáculos, conciertos, el talento de nuestros estudiantes, exquisita comida y
mucho más. Dispondremos de movilidad para trasladarlos gratis desde el cruce
de Prolongación Huaylas con la Av. Alameda Sur hasta las instalaciones del
Club. Gracias a todos los que ya aseguraron su participación y si aún no tiene
sus entradas, adquiéralas antes que se agoten. Más información en nuestro
Facebook y página web.

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

ALUMNO

1°
2°
3°
4°

CAPATINTA MATTIRE, JORGE
ALLASI ENRIQUE, CAMILA
HUAMAN BACILIO, NATALY
SALAZAR JAVIER, EMERAL

MOTIVO
COMPORTAMIENTO
DISCIPLINA
TALENTO DESTACADO
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: Agradecemos y felicitamos a todos los padres de familia por la
asistencia a nuestra HELICOCIENCA 2018 donde compartimos momentos de alegría,
aprendimos y motivamos a nuestros alumnos del 1° al 4° grado de secundaria la presentación de
todos sus proyectos innovadores.

ENTRADAS DE CORTESIA A NUESTRO TALENTO HELICOIDAL: Agradecemos la
participación de nuestros estudiantes, que viven con algarabía nuestro 22º Aniversario;
informamos que hoy hemos entregado, la entrada de cortesía (color morado) para que su hijo(a)
participante de danza, coreografía, gimnasia u otro; ingrese gratis al Club y nos deleite con todo
su talento. Por favor evite extraviar su ticket y llévelo el día del evento para entregarlo al
personal de control al momento de su ingreso.

TALLERES: Informarles que los talleres se realizarán 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

SEMINARIOS: Informarles la programación de los siguientes seminarios:
DÍA

24 de Setiembre
24 de Setiembre
24 de Setiembre
24 de Setiembre
24 de Setiembre
24 de Setiembre
26 de Setiembre
26 de Setiembre
26 de Setiembre
27 de Setiembre
27 de Setiembre
27 de Setiembre
27 de Setiembre
28 de Setiembre
28 de Setiembre

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

HORARIO
03:30 a 04:45
04:45 a 06:00
03:00 a 05:00
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 04:45
04:45 a 06:30
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
BIOLOGÍA
ECONOMÍA
FÍSICA
FÍSICA
ÁLGEBRA II
MATEMÁTICA
MATEMÁTICA
ARITMETICA
ARITMETICA
TRIGONOMETRÍA
TRIGONOMETRÍA

DOCENTE
LIMAYLLA
LIMAYLLA
ROSALES
EGOAVIL
EGOAVIL
OTOYA
HEREDIA
HEREDIA
MANRIQUE
BAZÁN
BAZÁN
ROSALES
ROSALES
REVILLA
REVILLA



Está muy cerca nuestro DÍA de la
JUVENTUD – Primavera…para este día
realizaremos
una
gincana
de
confraternidad, con el objetivo de valorar la
vida y la felicidad que podemos obtener
compartiendo en familia escolar.



Sin otro particular invito a todas las familias a compartir este fin de semana y disfrutar de
un tiempo de calidad, que serán eternos.

HELICOFLORALES: Agradecemos y felicitamos a nuestra estudiante HUAMAN BACILIO,
NATALY de 3° de secundaria por ganar en la categoría “B” de Dibujo.

PLAN LECTOR: Recordarles que se viene desarrollando el TOMO II del Plan Lector en los
cursos del área de Comunicación de 1° a 4° de secundaria, 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 en esta semana hemos terminado en
realizar los “Talleres de Formación Educativa para nuestros estudiantes”.
Sin embargo el Taller de Proyecto de Vida, se ampliará con el objetivo de orientar mejor a
nuestros estudiantes de 4to de sec.
DÍA: 28 de Setiembre
HORA: 3:00 a 5:00 pm.
TEMA: “Proyecto de Vida” – Parte II



Estemos felices porque hemos encontrado un lugar para
nuestra CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD, es un Hogar
albergue llamado “San Ricardo” en el distrito de Ate.
Para comenzar con nuestra campaña daremos una visita al
albergue el viernes 6 de Octubre, invitando al comité del
Municipio Escolar para aportar ideas al apoyo que
daremos más adelante.

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

