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Valor del mes: Solidaridad

Ate, 14 de Diciembre del 2018
Firma del Padre o Apoderado
N° de DNI: ……………………

 La cuota de Matricula 2019 se activa al día siguiente de la cancelación de la pensión de Diciembre.

ESTUDIANTE DE LA SEMANA: Felicitamos a nuestros estudiantes que con sus cualidades y
logros han sido seleccionados como los estudiantes de esta última semana:
ALUMNO

CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR: Estimados padres de familia se les invita a participar de
nuestra Clausura de Año Escolar, que se llevará a cabo el día jueves 27 de Diciembre en las
instalaciones de nuestro colegio a partir de las 11:00 a.m. La asistencia de los estudiantes es
obligatoria y con el uniforme de la institución.
las 09:00 a.m. se aplicará la evaluación a los estudiantes que hayan faltado durante la semana de
exámenes. Presentar su respectiva justificación en secretaria. (Única fecha).

Reciban un cordial saludo así mismo agraderles por su participación y apoyo en las
actividades realizadas durante el presente año escolar 2018.
A la vez desearles una Feliz Navidad y que Dios ilumine siempre su hogar y lo llene de
amor y bienestar para toda su familia y un Prospero Año Nuevo 2019. Con la confianza
que el proximo año seguiremos trabajando juntos por la superacion y bienestar de
nuestros queridos estudiantes.

OSORES SEMINARIO, JARED CHRISTIAN
BERAUN ESPINO, NICOLLE ALEJANDRA
PARI DELIOT, NICOLE MISSIEL
FLORES SALAS, JHON WILLIAN

cancelarlo 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. Por otro lado recordar a los papitos que aún mantienen deuda
deben ponerse al día cuanto antes. Evite las acumulaciones de mora por pago fuera de fecha y
los inconvenientes que esto pueda generar.

EVALUACION DE REZAGADOS: Se informa que el día de mañana sábado 15 de Diciembre a

SEÑORES PADRES DE FAMILIA:

GRADO
1°
2°
3°
4°

PENSIONES: Estimado padre de familia recuerde que el mes de Diciembre tiene que

MOTIVO
PERSEVERANCIA
RESPONSABILIDAD
PERSEVERANCIA
PUNTUALIDAD y COMPAÑERISMO

DEPARTAMENTO PSICOLOGICO:

Estimados padres de familia:




Queridos padres, ante todo agradecemos a Dios por su bendito amor y protección con cada
familia que nos ha acompañado en todo el año.
Agradecemos a todos los padres de familia por su confianza depositada en nosotros.
Agradecemos a todos los estudiantes por su comprensión y esfuerzo otorgado en todo este
año escolar 2018…Felicitamos a todos nuestros estudiantes.

¡FELIZ NAVIDAD!...
Les desea el Departamento de Psicología.
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

