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COMUNICADO Nº 26 – 18/SO – PRIM
R.D. UGEL 06 Nº 0667 – 2001 - RDR Nº 04582 – 2007 DRELM


Firma del padre:

____________

Ate Vitarte, 07 de setiembre del 2018

Estimados Padres de Familia:



Nos es muy grato saludarlos y expresarles nuestro agradecimiento por todo el

apoyo que brindan a sus hijos y maestros en las diferentes actividades institucionales. Con
la finalidad de mantener un trabajo coordinado les informamos lo siguiente:

Disfruta en familia de nuestro Mega Aniversario. Agradecemos la gran acogida que está teniendo la
adquisición de entradas al Mega evento por nuestro 22° Aniversario. Nuestra fiesta institucional
será el domingo 30 de setiembre en el Club Cultural Deportivo Lima ubicado en Chorrillos. Le
recordamos adquirir las entradas al contado o al crédito en secretaría del local a 12 soles hasta el
sábado 15 de setiembre, pasada la fecha la entrada costara 17 soles.






Notitas de Aniversario:
Los alumnos que participaran en las presentaciones por
aniversario recibirán una entrada de cortesía.
Los alumnos que presentarán la danza (4° y 6°) deberán
cancelar el alquiler de vestuario en secretaría del local hasta
el lunes 24/09. Las prendas serán entregadas el viernes 28
en horario de la tarde.
La próxima semana estaremos enviando información sobre la vestimenta de las diferentes
presentaciones (inicial, 1°, 2°, 3°, 5°)
Los padres que solicitaron entradas a través del “Formato de Autorización de Descuento” debe
acercarse a tesorería del local a partir del lunes 10 para recoger las entradas.

DIRECCIÓN GENERAL




Administración. Felicitamos a todos los papitos que se encuentran al día en sus pagos de
pensión. Los papitos que tienen pagos pendientes por favor realizarlo a la brevedad
puesto que es requisito para la entrega del tomo IV del libro.
Percentil Ortográfico. Continuamos con el dictado N° 13 en el nivel primario. Se solicita
realizar dictado de repaso en casa. La calificación está siendo considerada en el curso de
comunicación.
Ganadores de Ajedrez. Felicitamos a todos los alumnos participantes en el torneo interno
de ajedrez realizado el viernes 31 de agosto. A continuación destacamos a los alumnos
que lograron los primeros puestos:
1°
2°
3°

A (1° - 2°)
Demetrio Avila Paucar (2°)
Thiago Vasquez Ramirez (2°)
Adriano Mechan Crisostomo (2°)

B (3° - 4°)
Mateo Chiquillan Orosco (4°)
Favio Flores Vilchez (3°)
Helena Soto Palomino (3°)

C (5° - 6°)
Martin Bendezu Yupanqui (5°)
Rodrigo Monterroso Olguin (6°)
Samir Olivares Roman (6°)



Salida Educativa. Acercarse a secretaría del local para la cancelación de la salida.
 1° Grado: Martes 11 de setiembre al teatro “Pirandello”
 2° Grado: Miércoles 12 de setiembre al Fundo “San Vicente”
Seminario 3° Grado. Se informa que debido a la carga académica del curso de comunicación
correspondiente a la unidad 06 se está programando 2 seminarios en el horario de 3:10 a
4:40 p.m. para los días lunes 10/09 y lunes 17/09. La asistencia es de carácter obligatorio con
el libro y cuaderno del curso.
Campeonato Deportivo – I Etapa. Se ha finalizado la primera etapa del Campeonato
Deportivo. Felicitamos a todos nuestros alumnos por su entusiasmo y entrega en cada
disciplina, el día lunes estaremos entregando una Diploma de felicitación. La segunda etapa
se desarrollará en el mes de octubre con las disciplinas de balón mano y futbol en primaria y
la segunda Gynkana para el nivel inicial.
Documentos académicos. Los documentos con las notas correspondientes a la unidad 05
serán enviados el jueves 13 de setiembre. Se solicita revisar lo siguiente:
 Folder con los exámenes Unidad 05 (firmar cargo de entrega)
 Boleta de nota.
Clases Extracurriculares. La próxima semana continuamos con las actividades por la tarde.
 Círculo de Estudio. Destinado a los alumnos seleccionados.
Aula
Horario
Día
Cursos
1°
3:10 a 4:40
Martes
1°: Miss Marilú Villarroel
2°
3:10 a 4:40
Martes
2°: Miss Patricia Sanchez
Matemática : Miss Verónica Flores
3° - 4°
3:10 a 4:40
Jueves
Comunicación : Miss Carla Gonzales
5° - 6°
3:10 a 4:40
Martes
 Talleres. Gratuitos para todos nuestros alumnos.
Taller
Alumnos del nivel
Día
Computación
Primaria
Viernes
Futbol
Primaria
Jueves
Dibujo y pintura
Inicial - Primaria
Miércoles
Arreglo navideño
Primaria
Viernes
Bijouteria
Primaria
Miércoles
Leer cantando
1° - 2° - 3°
Viernes
Inglés
Invitados
LaV

Hora
3:10 a 4:50
3:10 a 4:50
3:10 a 4:50

Profesor
Miguel Angel
Carlos Tapia
Cristina Moreno

3:10 a 4:50
3:10 a 4:50
3:10 a 4:50

Dora Farfan
Marilu Villarroel
Cecilia Torres

 Refuerzo. Destinado a los alumnos seleccionados con invitación.
Clases
Alumnos del nivel
Día
Hora
Refuerzo de matemática
Inicial 5 años
Jueves
3:10 a 4:30
y comunicación
2° grado
Jueves
3:10 a 4:50

Profesor
Dora Farfan
Patricia Sanchez

NIÑO DE LA SEMANA. Felicitamos a todos nuestros alumnos quiénes 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

Gerad Moran Capcha
Mia Vasquez Guzman
Grecia Lozano Tapia
Adriano Mechan Crisostomo
Allison Capcha Gutierrez
Piero Goicochea Rios
Diego Manrique Sanchez
Jaqueline Velasquez Parra

Empeño
Esfuerzo
Empeño
Colaboración
Esfuerzo
Puntualidad
Amistad
Empeño

Sin otro particular, y a la espera de sus valiosas sugerencias, se despide de Uds.
CONSUELO CENTENO LUDEÑA – Cel: 997527199

