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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

Valor del mes: Solidaridad

Ate, 23 de Noviembre del 2018
Firma del Padre o Apoderado
N° de DNI: ……………………

GRADO

26 de Noviembre
26 de Noviembre
26 de Noviembre
26 de Noviembre
27 de Noviembre
30 de Noviembre
30 de Noviembre

1sec
2sec
2sec
1sec
2sec
1sec
2sec

CURSO

LENGUAJE
LENGUAJE
BIOLOGÍA
BIOLOGÍA
QUIMICA
ARITMETICA
ARITMETICA

DOCENTE

LIMAYLLA
LIMAYLLA
EGOAVIL
EGOAVIL
MATIENZO
ROSALES
ROSALES

REPORTE DE TAREAS DIARIAS: Informamos que el Lunes 26 se enviara el reporte de tareas
diarias por lo cual se solicita retornarlo al día siguiente firmado por el padre de familia.

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:

DESAFIO HELICOIDAL: Informamos que el día de mañana 24 de noviembre se estará
realizando el concurso de Desafío Helicoidal en nuestra sede por lo tanto se le solicita a las
delegaciones de 1° a 4° de secundaria estar a las 7:45a.m. Venir con el polo de
helicoolimpiadas.

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

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
1°
2°
3°
4°

HORARIO

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

ALUMNO
LLERENA PEÑA ALONSO
RAMIREZ DEL CARPIO SHELLSY
CASAICO ANTONIO EDMUNDO
MERCADO DAVILA JOSE

MOTIVO
SUPERACIÓN
PUNTUALIDAD
RESPONSABILIDAD
PUNTUALIDAD

TEMA:

próximo viernes 30, evite las moras por pago fuera de fecha y acumulaciones de 2 meses a más.
También puede realizar el pago del mes de Diciembre 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. Si cancela todas las cuotas
antes del 15/12 podrá acogerse a las promociones de Matricula que se darán a fines del año.

LUNES 26 - DANZA

SÁBADO 24 - COMPUTO

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

“Disciplina Positiva”

HORA: 5:00 pm a 6:30 pm

PENSIONES: Estimado padre de familia recuerde que el mes de Noviembre se vence el

TALLERES: Informarles que el día de mañana se realizará el examen Bimestral de
computación, por ello es obligatorio la asistencia en el mismo horario habitual. El taller de
danza se mantiene en el mismo horario.

Queridos padres, les informamos que el VIERNES 30 se llevara a cabo la última CHARLA
DE PADRES del 2018, para finalizar con broche de oro en conocimientos que fortalecerán
la relación de padres e hijos.
Esta charla será con el apoyo de la UPC (Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas)

LUGAR: “Sede Calca”



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

