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COMUNICADO Nº 31 – 18/SO – PRIM
R.D. UGEL 06 Nº 0667 – 2001 - RDR Nº 04582 – 2007 DRELM

Firma del padre:

____________



Grado
1°
2°
3°
4°
5°
6°

Ate Vitarte, 12 de octubre del 2018

Estimados Padres de Familia:

Llenos de alegría los saludamos muy afectuosamente y les deseamos un

feliz fin de semana. Muchas bendiciones. Con la finalidad de mantener un trabajo
coordinado les informamos lo siguiente:


Campeonato Deportivo – II Etapa. La próxima semana
iniciamos la segunda etapa del campeonato deportivo.
Enviar a su niño(a) con el polo de campeonato para la
formación de equipos.

Fecha
Lunes 15 de octubre
Jueves 18 de octubre
Lunes 22 de octubre
Jueves 25 de octubre







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





DIRECCIÓN GENERAL

Actividad
Balón mano
Futbol
Clausura / Concurso de barras

Administración. Felicitamos a todos los papitos que se encuentran al día en los
pagos de pensión. Recuerde realizar la gestión en cualquier agencia de los bancos
Scotiabank brindando el número del DNI de su hijo(a) anteponiendo 2 ceros, además
indicar como razón social “Sistema Helicoidal”. Ante cualquier dificultad en el
trámite puede acercarse a secretaría del local o llamar al número de secretaría
7172730 o al número celular 997527199.
Libros tomo IV. Solicitamos a los padres de familia de las aulas de inicial y primaria
acercarse a secretaría del local para recoger su juego de libros tomo IV
correspondiente a las unidades 07 y 08. Los padres que no pueden acercarse,
pueden solicitar con una nota en la agenda el envío de los libros. Recuerde que a
partir del lunes 15 de octubre iniciamos el desarrollo de los contenidos de la unidad
07, por lo que se les pide enviar los libros forrados y completos según el horario de
clase.
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°)

Percentil ortográfico. La próxima semana continuamos con el control ortográfico N°
16. Practicar en casa 2 o 3 dictados, se recuerda que la nota será considerada en el
curso de comunicación.
Círculo, Refuerzo y Talleres Recreativos. Para la próxima semana queda suspendido
las clases por la tarde debido a la entrega de libretas y actividades internas.
Plan Lector. Los libros para la próxima semana son:
Libro
¡Tú, can! ¡Túcan!
Cuatro amigos y un huevo
Maestro y otros cuentos
Un lugar para ti
Mitos griegos - I
Los vikingos, héroes de los mares

Editorial
Mega editores
Norma
Santillana
Panamericana
ARSAM
Panamericana

3er Simulacro de Sismo. Felicitamos a todos los alumnos, personal administrativo y
académico por su excelente participación en el 3er simulacro de sismo realizado el día
de hoy, viernes 12 de octubre. Seguimos mejorando en tiempo y orden en la
evacuación hacia las diferentes zonas seguras.
III Simulacro Tipo Admisión. Se realizará el viernes 19 de octubre, las preguntas
corresponden a los contenidos de las unidades 05 y 06 de los cursos de Matemática,
R.M. Comunicación, R.V. Ciencia y Ambiente, Personal Social e Inglés; además se
incluirá preguntas de cultura general. Participarán los alumnos de inicial 5 años a 6°
grado. Los resultados podrá observarlos en los exteriores del local a partir de las 12:30.

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO
 Queridos papitos y mamitas, estamos felices porque
celebramos nuestra “CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD”,
en el Hogar Aldea Infantil “San Ricardo”
 Este año seremos ese faro que ilumine a la
aldea infantil San Ricardo con el apoyo que
le daremos.
 “Ama a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:39)
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

Luciano Flores Oropeza
Luis Flores Oropeza
Grecia Zamudio Meza
Fransheska Loayza Yancce
Maria Ccaccasaca Jara
Mario Raul Mendoza Villar
Stephanie Allasi Enrique
Joaquin Cordova Rivas

Puntualidad
Puntualidad
Responsabilidad
Puntualidad
Amistad
Puntualidad
Responsabilidad
Perseverancia

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

