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Firma del padre:

____________

Grado

6°

Ate Vitarte, 20 de julio del 2018

Estimados Padres de Familia:
Reciba un saludo afectuoso. Finalizando este semestre escolar queremos manifestarle



nuestro eterno agradecimiento por confiarnos a sus pequeños tesoros, con los cuales estamos
comprometidos a realizar un trabajo impecable, serio y responsable. Así mismo queremos

expresarles nuestra satisfacción por el logro de nuestras metas y objetivos en este medio año de

labor escolar. Agradecemos todo el apoyo y compromiso con los miembros de nuestra institución.
Les deseamos muchas bendiciones para estos días de vacaciones, aprovechen pasar gratos e
inolvidables momentos en familia. Vivamos con alegría, orgullo y satisfacción el ser PERUANOS.

¡Felices Fiestas Patrias!





DIRECCIÓN GENERAL


Vacaciones. Se inicia oficialmente las muy esperadas vacaciones de medio año,
retornamos a clases el lunes 06 de agosto con todos los implementos de
trabajo. ¡Que Dios los bendiga! Que pasen unos hermosos y maravillosos días
en familia! Permítame compartir con Ustedes las siguientes líneas:

Yo soy el señor tu DIOS, que sostiene tu diestra, que te
dice: “No temas yo te ayudaré” ISAIAS 41:13




Salidas Educativas. Son estrategias didácticas que promueven la comprensión del
entorno generando en los alumnos un mejor manejo de los contenidos y conceptos
trabajados en aula. Las salidas educativas permitirán un proceso de enseñanza y
aprendizaje altamente significativo y productivo para nuestros estudiantes. Se ha
programado visitas para todos los grados, cada una de ellas orientada a un área
determinada. La primera salida será la siguiente:

Helicohistoria. Felicitamos a todos nuestros alumnos por su excelente
participación en las diferentes actividades programadas por Helicohistoria, así
mismo queremos hacer extensivo el saludo a todos los padres de familia.
Libros Tomo III. Los libros del nivel inicial y primaria serán entregados a partir
del lunes 06 de agosto por secretaría del local. Es requisito indispensable estar
al día en el pago de pensión hasta el MES DE JULIO. Los libros serán utilizados a
partir del martes 07 de agosto.



Área

Comunicación

Fecha

Jueves
16 de
agosto

Lugar

Teatro Pirandello (Av.
Alejandro Tirado 274,
Cercado de Lima

Retornando de las vacaciones podrá acercarse a secretaría del local para el pago de la visita.

Día del Logro Helicoidal. Nuestro Sistema Educativo Helicoidal está en constante
cambio y mejora, de tal manera se les comunica que para este año trabajaremos
una nueva actividad Institucional denominada “Día del Logro Helicoidal” la cual
busca presentar y celebrar los avances y aprendizajes de nuestros estudiantes en
las áreas de Matemática, Comunicación, Ciencia y Ambiente e Inglés. Participarán
los alumnos de las aulas del nivel inicial y primaria. El tiempo de trabajo será de
agosto a noviembre y tendrá una fecha central de presentación donde se
evidenciará los aprendizajes de los estudiantes a través de variados materiales
relacionados a contenidos trabajados en aula. Posteriormente se les brindará
mayor detalles de la actividad.
Polos de Aniversario. Podrá adquirir el polo de aniversario en secretaría del local a
partir del mes de agosto. El mismo debe será usado en las siguientes actividades:
Campeonato Deportivo, Aniversario, Torneo de Ajedrez y Día del Logro Helicoidal.
Agendas. Muchas de las agendas muestran el forro deteriorado, solicitamos
renovarlo para su mejor presentación.
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.), P.S. , C.A. e Inglés,
adicionalmente se considera preguntas de cultura general.
Torneo de Ajedrez. Se realizará el viernes 31 de agosto por la tarde. Todos nuestros
alumnos de primaria están invitados a participar. Inscripciones en secretaría del
local a partir del mes de agosto.

ADMINISTRATIVO.




Obra

Adaptación
para
alumnos de primaria
“Romeo y Julieta”

Puntualidad. Agradecemos a los padres de familia que se encuentran al día en el
pago de pensión. Realizar el pago en cualquier agencia de los bancos SCOTIABANK.
Beneficio por pago adelantado. Se les recuerda a los papitos que tienen el régimen
de pago regular (Pensión completa) tienen el beneficio de 15 soles menos en la
pensión, si realizan el pago antes del día 07 de cada mes.
Importante. Se comunica que la atención en secretaría del local será hasta el
sábado 21 de julio. Todos retornamos el lunes 06 de agosto.
CONSUELO CENTENO LUDEÑA
Directora Académica de Inicial y Primaria - Cel. 99752 – 7199

