DIRECCIÓN GENERAL

Av. Calca 175 – Ate / Telf. 717 27 30 / Sugerencias: consuelocenteno@yahoo.es

COMUNICADO Nº 20 – 18/SO – PRIM




R.D. UGEL 06 Nº 0667 – 2001 - RDR Nº 04582 – 2007 DRELM

Firma del padre:

____________

Ate Vitarte, 13 de julio del 2018

Estimados Padres de Familia:

En este mes patrio evocamos con profundo orgullo nuestra historia y tradición.

Cercanos a nuestra fiesta nacional sintámonos orgullosos de nuestras raíces ¡Vivamos con
pasión nuestro mes patrio! Con la finalidad de mantener un trabajo coordinado les
informamos lo siguiente:








Fecha Central “HELICOHISTORIA”
Invitamos a todos los padres de familia a la puesta en
escena del Inti Raymi a cargo de los alumnos de Calca.
Fecha: Miércoles 18 de julio
Hora de ingreso de PPFF: 12:00 p.m.

Notitas de Helicohistoria:
 Para la Fecha Central de Helicohistoria (Miércoles 18 de julio) presentaremos una
escenificación del Inti Raymi con la participación de todos los alumnos de inicial y
primaria. Las presentaciones son las siguientes:
 Inicial 3 – 4 – 5 años: Músicos (Vestimenta indicado por su tutora)
 1° Grado: Representación (vestimenta indicado por su tutora)
 2° Grado: Representación (vestimenta indicado por su tutora)
 3° grado niños: Baile “Tinkus” (Alquiler de vestuario en secretaría del local)
 4° grado niñas: Baile “Vírgenes del sol” (Alquiler en secretaría del local)
 5° y 6° grado: Baile “Valicha” (Alquiler en secretaría del local)
 Todas las actividades de Helicohistoria son evaluadas y calificadas. No hay examen escrito
en la unidad 4 en el curso de personal social. Los alumnos deben participar en todas las
actividades.
 Acercarse a secretaría del local para el alquiler de vestuario de polidocencia hasta el
sábado 14. Considere que la vestimenta debe ser alquilado con anticipación.
 La entrega del vestuario para los alumnos de 3°- 4° - 5° - 6° será el martes 17 de 4:00 a
5:00 p.m. Acercarse con una bolsa grande.
 El miércoles 18 los alumnos deberán asistir con el buzo del colegio. La actuación se
iniciará a las 12 del día. Considerar prendas abrigadoras internas: polo y pantaloneta, los
mismos serán utilizados debajo de su vestimenta de presentación. Enviar su vestuario de
presentación completo, todos participan con zapato de colegio.



Entrega de libros Tomo III. Estaremos enviando un comunicado para el inicio de entrega de
libros de la unidad 5 y 6. Es requisito indispensable estar al día en el pago de pensión.
Departamento Administrativo. Estamos finalizando el primer semestre escolar y hacemos un
llamado especial a los padres que tienen pendiente el pago por pensión de estudio.
Solicitamos regularizar a la brevedad los meses atrasados para evitar la mora o
inconvenientes por deuda acumulada. Papitos, cumplir con responsabilidad y puntualidad los
compromisos asumidos, realizar la gestión en cualquier agencia de los bancos SCOTIABANK.
Evaluaciones. El lunes 16 iniciamos las evaluaciones correspondientes a los contenidos de la
unidad 4. Se recuerda que no se tomará el examen escrito del curso de Personal Social, ya
que la nota será remplazada por las calificaciones logradas en las diferentes actividades de
“Helicohistoria”.
Talleres. Damos por finalizado los talleres del primer semestre escolar. Agradecemos la
asistencia y participación de nuestros alumnos. Para el segundo semestre les presentaremos
nuevos talleres en deporte, computación y manualidades.
Niño de la Semana. Reciban fuertes palmas los alumnos que fueron destacados en este
primer semestre escolar. Hacemos extensivo el saludo a sus padres por inculcar en sus hijos
valores y buenos hábitos. ¡Estrellas doradas para ustedes!
Vacaciones. Estamos próximos al descanso de medio año, se inicia el sábado 21 de julio al
domingo 05 de agosto. A prepararse para disfrutar de unas merecidas vacaciones!
II Simulacro Tipo Examen de Admisión. El viernes 10 de agosto se aplicará el Segundo
Simulacro Académico Tipo Examen de Admisión en aulas de inicial 5 años hasta 6° de
primaria. Las preguntas corresponden a los contenidos de la unidad 3 y 4, de los cursos de
Matemática (R.M.), Comunicación (R.V.), Personal Social, Ciencia y Ambiente e Inglés,
adicionalmente se considera preguntas de cultura general.
Círculo de Estudio. En el mes de agosto iniciaremos las clases de círculo de estudio, estas
clases están destinados a los alumnos de 1° a 6° que destacaron en matemática y
comunicación. Los alumnos seleccionados estarán recibiendo las invitaciones la próxima
semana. ¡Felicitaciones para ellos por su esfuerzo!

CRONOGRAMA DE EXÁMENES UNIDAD 4
I3-4
I5
1°
2°
3°
4°
5°
6°

Lunes 16
Comunicación
Motor Fino
Guía de fe / C.A.
Comunicación
Gramática
R.V.
Aritmética
Gramática
Gramática
Aritmética
Trigonometría

Ciencia y Ambiente

Martes 17
Aprestamiento / MF
Ciencia y Ambiente
Inglés / R.V.
Matemática
Álgebra
R.M.
Geometría
Álgebra
Trigonometría
Ciencia y Ambiente
Literatura
R.M.

Miércoles 18
Matemática
Matemática
R.M.
R.V.
Aritmética
Inglés
Literatura
R.M.
Inglés
R.M.
Gramática
Geometría

Jueves 19
Inglés
Aprestamiento/Inglés
Comunicación
Guía de fe / C.A.
Geometría
Literatura
Normativa
Ciencia y Ambiente
Álgebra / R.V.
Literatura
Inglés / R.V.
Álgebra

Viernes 20
C. A.
Comunicación
Matemática
Inglés / R.M.
Normativa
C.A.
Inglés
R.V.
Geometría
Normativa
Aritmética
Normativa

Sin otro particular, y a la espera de sus valiosas sugerencias, se despide de Uds.
CONSUELO CENTENO LUDEÑA
Directora Académica de Inicial y Primaria - Cel. 99752 – 7199 / 717-4164

