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SEMINARIOS: Estimado padre de familia se le informa que para la próxima semana se ha
programado los siguientes seminarios para nuestros estudiantes.
DÍA
19 de Noviembre
19 de Noviembre
19 de Noviembre
19 de Noviembre
21 de Noviembre
21 de Noviembre
21 de Noviembre

Valor del mes: Solidaridad

Ate, 16 de Noviembre del 2018
Firma del Padre o Apoderado
N° de DNI: ……………………

GRADO
1sec
2sec
4sec
1sec
1sec
1sec
4sec

Sábado
17/11

Sede Soria

Fulbito Damas Nivel I

Sede Agustino

Fulbito Damas Nivel II

Sede Salamanca

DEPARTAMENTO PSICOLOGICO:

estudiantes al colegio es únicamente con el uniforme de la institución, damas: falda escocesa,
blusa y casaca del colegio, un moño sujetado con malla y cinta azul; varones: pantalón de
vestir, camisa y casaca del colegio, corte escolar. El uso del Buzo institucional es solo los
días que les toca el curso de Educación Física. (NO CHOMPAS DE COLORES).

Estimados padres de familia:

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
MOTIVO
CENTENO CONDORI, MANUEL ALEJANDRO
SUPERACION
1°
CHECNES LUYO, SANTOS WILFREDO CAMILO
PERSEVERANCIA
2°
DE LA CRUZ MEDINA, CLAUDIA CRISTINA
RESPOSABILIDAD
3°
ORTEGA INGARUCA, CHRISTIAN ALBERTO
PERSEVERANCIA y RESPONSABILIDAD
4°

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

TALLERES: Informarles que la próxima semana se reanudan los talleres en su horario habitual.

1° a 4°
03:00 a 06:00

LIMAYLLA
LIMAYLLA
EGOAVIL
EGOAVIL
MANRIQUE
ARIAS
ARIAS

Fulbito Varones 1°, 2°, 3°, 4°

PRESENTACIÓN PERSONAL: Estimado padre de familia se le recuerda que la asistencia de los

SÁBADO 17 - COMPUTO

DOCENTE

sábado 17 de noviembre. Las delegaciones deberán presentarse en la sede a las 07:30 a.m.

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° 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

CURSO

LENGUAJE
LENGUAJE
BIOLOGÍA
BIOLOGÍA
ÁLGEBRA
FÍSICA
FÍSICA

HELICOOLIMPIADAS - CLAUSURA: Continuamos con la actividad de Helicoolimpiadas este

SEÑORES PADRES DE FAMILIA:

LUNES 19 - DANZA

HORARIO

03:30 a 04:45
04:45 a 06:00
03:30 a 04:45
04:45 a 06:00
04:30 a 06:00
03:00 a 04:30
04:30 a 06:00

SÁBADO 17 - DEPORTE

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

ENTREGA DE REPORTE DE NOTAS: Señor padre de familia se le informa que el día
Miércoles 21 se estará enviando en la agenda el reporte de notas de los exámenes del IV
Bimestre, así como los exámenes. Los cuales deberán retornar firmados el día Jueves 22.



Queridos padres, estamos contentos porque finalizaron los exámenes con éxito.
“Felicitaciones queridos estudiantes por su gran esfuerzo y dedicación en los
exámenes”.

Agradecemos a los estudiantes que siguen
trayendo sus donaciones con gran afecto y
preocupación por su prójimo. Muchas gracias…

MATEO 22, 34 – 40. Dios dijo: “Amarás a tu
prójimo como a ti mismo”.
 Asimismo el día de hoy se retomó las clases de nuestro último bimestre, por ello se
solicita el apoyo de los padres de familia para supervisar los últimos avances
académicos y poder obtener buenos resultados como equipo familiar. Recuerda:
“Cada día, es una oportunidad para mejorar”.
Sin otro particular invito a todas las familias a compartir este fin de semana y disfrutar
de un tiempo de calidad, que serán eternos.

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 Huaraca. - Directora Académica.
Cel: 997554783 / Fijo: 7172730

