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Ate Vitarte, 26 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


TORNEO DE CÁLCULO MENTAL





CATEGORIA: GRUPO “A”: Alumnos de 3° Y 4°
GRUPO “B”: Alumnos de 5° Y 6°











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.
Campeonato Deportivo – II Etapa. Brillante participación de todos los alumnos de
inicial y primaria en las diferentes disciplinas del Campeonato Deportivo. El día
jueves 25 se realizó la Clausura del Campeonato y se hizo entrega de las medallas.
¡Saco Oliveros difundiendo el Deporte!
Documentos académicos. El jueves 25 fue enviado el folder de exámenes, libreta y
boleta de notas a los padres que no recogieron ni solicitaron mediante la agenda
los documentos académicos. Se solicita revisarlos, firmarlos y devolverlos a la
brevedad. Considere que estamos cercanos a finalizar el año escolar y es necesario
supervisar las calificaciones de sus hijos.
Feriado. El jueves 01 es feriado calendario “Día de todos los Santos”, por tal
motivo se suspenden las labores académicas y administrativas. Las clases se
reanudan con normalidad el viernes 02 de noviembre.
Percentil ortográfico. Continuamos el lunes 29 con el control N° 18 en primaria. Se
solicita realizar dictados en casa como repaso.

Día
Viernes
Jueves
Miércoles
Viernes
Miércoles
Viernes
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

Fecha
Lunes 29 de octubre
Lunes 05 de noviembre

Lugar
Zoológico de Huachipa
Parque de la Imaginación

Distrito
Ate Vitarte
San Miguel

Evaluación Ministerio de Educación. Se informa que el 05 y 06 de noviembre se
aplicará la evaluación en las áreas de matemática y comunicación a estudiantes de 4°
grado como parte de las Evaluaciones de Aprendizaje que se realiza a nivel Nacional.
Esto se desarrollará en el horario de la mañana de manera interna.

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA “CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 2018”

FECHA: Viernes 16 de noviembre

DIRECCIÓN GENERAL

Alumnos del nivel
Primaria
Primaria
Inicial - Primaria
Primaria
Primaria
1° - 2° - 3°
Invitados

Salida Educativa. Se ha enviado comunicado especial sobre el detalle de la salida y la
confirmación de asistencia del alumno. Realizar el pago en secretaría del local.
Nuestros alumnos de 3° y 5° grado visitarán los siguientes lugares:
Grado
5°
3°

coordinado les informamos lo siguiente:

INSCRIPCIONES ABIERTAS SECRETARÍA DEL LOCAL

con normalidad en los horarios establecidos. Así mismo se invita a todos los alumnos a
participar de los talleres recreativos y gratuitos:
Taller
Computación
Futbol
Dibujo y pintura
Arreglo navideño
Bijouteria
Leer cantando
Inglés

COMUNICADO Nº 33 – 18/SO – PRIM
Firma del padre:

Clases Extracurriculares. Las clases de Círculo y Refuerzo de la próxima semana continúan



Se ha enviado un comunicado para la ayuda de los niños
y adolescentes huérfanos del HOGAR ALDEA INFANTIL
“SAN RICARDO”. Revisar la agenda.
La recolecta de donaciones serán hasta el 30 DE OCTUBRE,
a través de las tutoras de cada aula.
Recuerda: La donación con amor es un acto solidario, que invade de
felicidad para el que da como para el que recibe.

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

Lucia Mamani Izaguirre
Abdiel Huaytan Hurtado
Lucia Gutierrez Chuquimbalqui
Sebastian Poma Chunga
Alessandro Salazar Sihuay
Luana Arias Caisahuana
Derikson Villena Perez
Yericko Raymundo Lizarraga

Esfuerzo
Puntualidad
Esfuerzo
Esfuerzo
Responsabilidad
Compañerismo
Puntualidad
Empeño

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

