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Firma del padre:

Talleres. Todos los alumnos están invitados para la última semana de talleres gratuitos:
Taller
Pintura
Grafo
Origami

Inicial y primaria
Inicial – 1° -2°
Primaria

Reciban nuestro cordial saludo y agradecimiento por las palabras llenas de cariño,



por las hermosas cartitas creativas, los regalos sorprendentes, miles de abrazos sinceros y

sonrisas mágicas para nuestros maestros. No hay palabras para agradecer tanto amor y
valoración a nuestro trabajo. ¡Gracias papitos, mamitas y queridos alumnos de Calca!





Que pasen un feliz fin de semana y muchas bendiciones. Con la finalidad de mantener

un trabajo coordinado les informamos lo siguiente:
DIRECCIÓN GENERAL





Escarapela. Todos los días del mes de julio los alumnos de inicial y primaria deben asistir
portando con orgullo nuestro distintivo nacional. Fomentemos en nuestros hijos el amor
a nuestra patria.
Asueto. Mañana, viernes 06 de julio, se suspenden las clases para los alumnos del nivel
INICIAL y PRIMARIA por asueto del “Día del Maestro”. Es importante aclarar que la
atención en secretaría del local y las clases del nivel de secundaria continuarán de
manera habitual.
Seminarios. Continuamos con el avance académico por la tarde. La asistencia es de
carácter obligatorio con los cuadernos y materiales escolares. El horario de clase es de
3:10 a 4:50 p.m. Se solicita puntualidad.

Grado
3°
4°

Fecha
Martes 10/07
Jueves 12/07
Jueves 12/07

Cursos
Ciencia y Ambiente (Química)
Normativa - Aritmética
Aritmética - Normativa



Día

Horario
3:10 a 4:40
3:10 a 4:40
3:10 a 4:40

Miss Cristina
Miss Dora
Miss Dora

Profesor

Clown

Primaria

Viernes

3:10 a 4:40

Miss Cristina

Primaria

Miércoles

3:10 a 4:40

Prof. Walter

Baile

Inicial y primaria

Miércoles

3:10 a 4:40

Miss Sara

Ate Vitarte, 05 de julio del 2018



Miércoles
Miércoles
Viernes

Ajedrez

____________

Estimados Padres de Familia:

Grado

Aula
Inicial 4
Inicial 5
Inicial 5
Patio del
local
3° grado
Patio del
local

Cine Kids Exclusivo. Ya se entregaron las invitaciones a los alumnos de primaria que lograron
un notorio avance académico y conductual. La cita es el sábado 07 de julio en el horario de
11: 00 a.m. Tener presente llegar con puntualidad.
Helicohistoria. Se ha colocado en la agenda información detallada sobre las diferentes
actividades por Helicohistoria. Solicitamos acercarse a secretaría del local para la cancelación
del vestuario de los alumnos de 3°, 4°, 5° y 6°. Las aulas de inicial, 1° y 2° grado será indicado
por la profesora de aula. Todas las actividades por Helicohistoria son evaluadas, no se
desarrollará examen de Personal Social para la unidad 4.
Departamento Psicológico. Ya se realizó la entrega personal de los informes psicológicos del
nivel inicial y primaria. El día de hoy se está enviado a través de agenda los informes de los
padres que no pudieron acercarse a recoger. Así mismo los invitamos a dialogar con la
psicóloga del local en los siguientes horarios:
 Lunes y miércoles de 8:00 a 10:00
 Jueves y viernes de 8:00 a 9:00
 Sábado de 8:00 a 10:00 a.m.
Fechas importantes: Estamos próximos a culminar el primer semestre escolar, tener en
cuenta las siguientes actividades.
 Salida 4° “Museo de sitio Pachacamac”: martes 10 de julio
 Salida 1° “Museo de Arqueología y Antropología” Viernes 13 de julio
 Fecha Central Helicohistoria : miércoles 18 de julio
 Semana de exámenes: lunes 16 al viernes 20 de julio.
 Vacaciones de Medio año: sábado 21 de julio al domingo 05 de agosto
Libros Tomo III. Estamos próximos a la entrega de libros, los mismos serán utilizados en el
siguiente semestre escolar. Para ello solicitamos mantenerse al día en los pagos de pensión
de estudio. Así mismo se les recuerda que por pagar hasta el 07 de cada mes gozará de un
descuento de 15 soles en la pensión.

NIÑO DE LA SEMANA. Felicitamos a todos nuestros alumnos quienes por sus cualidades y logros han
sido seleccionados como Los Personajes de la Semana.
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

Inicial 3 - 4 años
Inicial 5 años
1er grado
2do grado
3er Grado
4to Grado
5to grado
6to grado

Valeria Ventura Navarro
Solidaridad
Nathaniel Arce Chistama
Solidaridad
Rodrigo Estrada Chavez
Esfuerzo
Kerly Sancho Baños
Esfuerzo
Josue Machaca Cerrón
Compañerismo
Cielo Valezca Rodriguez Prado
Esfuerzo
Shady Tintaya del Aguila
Colaboración
Victor Andre Cardenas Talavera
Esfuerzo
CONSUELO CENTENO LUDEÑA

Directora Académica de Inicial y Primaria - Cel. 99752 – 7199

