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COMUNICADO Nº 30 – 18/SO – PRIM
R.D. UGEL 06 Nº 0667 – 2001 - RDR Nº 04582 – 2007 DRELM

Firma del padre:



____________

Ate Vitarte, 05 de octubre del 2018

Estimados Padres de Familia:

Llenos de alegría los saludamos muy afectuosamente y les deseamos un feliz fin

de semana. Que Dios los bendiga y los proteja siempre. Con la finalidad de mantener un
trabajo coordinado les informamos lo siguiente:
ADMINISTRACIÓN





Felicitamos a los padres de familia que a la fecha se encuentran al día en los pagos de
pensión, agradecemos su responsabilidad y valoramos su compromiso con nuestra
institución y docentes.
El pago de OCTUBRE lo puede realizar en cualquier agencia de los Bancos Scotiabank
brindando el número de DNI de su hijo(a) anteponiendo dos ceros e indicando como
razón social “Sistema Helicoidal”.
Solicitamos a los padres que tienen pensiones pendientes regularizarlos a la brevedad ya
que es requisito indispensable para las evaluaciones finales.
Ante cualquier dificultad en el banco puede acercarse a secretaría del local para realizar el
pago.




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

DIRECCIÓN GENERAL






Entrega de libros tomo IV. Solicitamos a los padres de familia de las aulas de 2°, 3° y 4°
grado acercarse a secretaría del local para recoger su juego de libros (tomo IV). Estamos
en espera de los libros de las aulas restantes, se les informará apenas lleguen al local. Así
mismo le comunicamos que el uso del libro tomo IV será finalizando los exámenes (15/10)
por lo que se les pide enviar los libros forrados según su horario de clase.
Feriado. El lunes 08 de octubre se suspenden las clases por feriado calendario, se
conmemora el Combate de Angamos. Continuamos las clases el martes 09. Aprovechamos
para comunicarle que el sábado 20 y domingo 21, la Base Naval del Callao abre sus
puertas al público en general, donde podrá apreciar y subir a diferentes barcos de nuestra
gloriosa Marina de Guerra. ¡Visítela en familia!
Campeonato Deportivo – II Etapa. Se ha programado diferentes fechas para el desarrollo
de la II etapa de las actividades deportivas. Enviar a su niño(a) con el polo de campeonato
para la formación de equipos en las siguientes fechas:

Fecha

Miércoles 10 de octubre
Lunes 15 de octubre
Jueves 18 de octubre
Lunes 22 de octubre
Jueves 25 de octubre

Actividad
Gymkana

Balón mano
Futbol
Clausura / Concurso de barras

Participantes

Nivel Inicial
1° y 2° Grado
3° y 4° grado
5° y 6° grado
Inicial y Primaria

Círculo, Refuerzo y Talleres Recreativos. Queda suspendida las clases extracurriculares por
semana de exámenes.
Exámenes Unidad 06. Continuamos la próxima semana con las evaluaciones. Revisar el rol y
asegurar la nota aprobatoria.
Felicitamos a todos nuestros alumnos participantes en las diferentes presentaciones por
nuestro 22° Aniversario Institucional, hacemos extensivo el saludo a los padres de familia
quienes brindaron todo su apoyo, colaboración y paciencia con todo lo solicitado por sus
maestros, tutores y dirección.
Documentos académicos. Los documentos con las notas correspondientes a la unidad 06
será entregado personalmente al padre de familia el jueves 18 de octubre de 3:00 a 4:40
p.m. Se entregará lo siguiente:
 Folder con los exámenes de la unidad 06 (firmar cargo de entrega)
 Libreta y boleta de notas.
 Revisión y firma del caligrafiando (2° a 6°)
Revisión de libros. Le informamos que los profesores del curso y dirección del local se
encuentran revisando los libros tomo III, por lo que se les pide enviarlos la próxima semana
según su horario de clase.
Fechas Importantes. Las actividades próximas se realizarán en las siguientes fechas:
 Tercer Simulacro de Sismo: Viernes 12 de octubre
 III Simulacro Tipo Examen de Admisión: Viernes 19 de octubre

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

Brianna Orihuela Paja
Adriana Ramos Aquino
Dasha Torres Tuanama
Thiago Vasquez Ramirez
Romina Landa Vilchez
Sofia Salazar Tapara
Luciana Cruz Robles
Samir Olivares Román

Compañerismo
Empeño
Compañerismo
Compañerismo
Esfuerzo
Puntualidad
Puntualidad
Responsabilidad

CRONOGRAMA DE EXAMEN UNIDAD 06
Grado
I3–I4
I5
1°
2°
3°
4°
5°
6°

Martes 09

Miércoles 10

Jueves 11

Viernes 12

Matemática / Aprestamiento
C.A. / P.S.
Comunicación
Aritmética
Normativa
Álgebra / P.S.
Normativa
Gramática
Álgebra/ Literatura
Trigonometría
Álgebra / P.S.
Literatura
Inglés / R.V.

Comunicación/ MF
Matemática
Guía de fe / Inglés
Ciencia y Ambiente
R.M.
Aritmética
Inglés
Ciencia y Ambiente

Inglés
Inglés / Aprestamiento
R.M. / C.A.
Gramática
Geometría
Geometría / R.V.
Literatura
Normativa
R.V. / P.S.
Ciencia y Ambiente

Personal Social
Comunicación
Matemática / R.V.
Álgebra / P.S.
Inglés
Gramática
Raz. Matemático
Aritmética
Inglés
Aritmética
Literatura / R.V.
Aritmética
Normativa

Gramática
Inglés / R.M.
Ciencia y Ambiente

Trigonometría
Álgebra / P.S.

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

