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Firma del padre:

____________



Ate Vitarte, 23 de noviembre del 2018

Estimados Padres de Familia:

Los saludamos muy afectuosamente y les deseamos un maravilloso fin de



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




Campaña de Solidaridad Agradecemos
a todas las familias que colaboraron
con la campaña de solidaridad y
enviaron su donación para los niños
del Albergue Infantil “San Ricardo”.
La entrega de todo lo recaudado
será el miércoles 28 de noviembre.
Día del Logro Helicoidal. Continuamos con los talleres de preparación de la próxima
semana. Los alumnos deben asistir de acuerdo al curso designado en las siguientes
fechas:

Grado
1°
Inicial/ 1° / 2°
5°
6°



Fecha
Viernes 23/11
Martes 27/11
Martes 27/11
Jueves 29/11

Alumnos seleccionados en:
Inglés
Ciencia y Ambiente
Mat / Com / CA / Inglés

Consideraciones para la Fecha Central (sábado 01 de diciembre):
 Todos los alumnos asisten con buzo y polo de aniversario.
 El horario de ingreso de los alumnos será a las 9:00 a.m.
 El ingreso de padres de familia será a las 10:00 a.m. (Hora de inicio de la actividad).
 La actividad tiene un tiempo promedio de 2 horas. Por ello solicitamos enviar a su
niño con una botella de agua + un sandwich consistente.
 El objetivo del Día del Logro es conocer los aprendizajes de nuestros estudiantes en
las áreas de Matemática, Comunicación, Ciencia y Ambiente e Inglés.
Percentil Ortográfico. Damos por finalizado el control ortográfico en todas las aulas de
primaria. Felicitamos a los papitos que participaron en la mejora ortográfica de su hijo(a).
Recuerde que la práctica es la mejor forma de mejorar nuestra ortografía.

Talleres recreativos. Continuaremos la próxima semana con los siguientes talleres:
Alumnos del nivel
Primaria
Primaria
Primaria

Día
Martes
Viernes
Jueves

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

Profesor
Fatima Mendoza
Miguel Angel
Carlos Tapia

Fiesta de Promoción. Estamos cercanos a la ceremonia de graduación de los alumnos del
nivel inicial y primaria. Felicitamos de antemano a todos nuestros alumnos graduados por
haber terminado de manera exitosa este nivel escolar. Las fechas de la Fiesta de graduación
son:
☆ Promoción Inicial “Niños Exitosos”: sábado 08 de diciembre.
☆ Promoción Primaria “Lithium”: sábado 01 de diciembre.
Clausura. El miércoles 19 de diciembre se realizará la clausura del año escolar 2018 del nivel
inicial y primaria. En la primera parte de la reunión se ha programado presentaciones
artísticas de los diferentes grados, por lo cual se está enviando hoy el comunicado de
autorización para que pueda confirmar la participación de su hijo(a).
Los números de presentación son:
☆

3 – 4 - 5 años: Coreografía “Mix Navideño”

☆

1° y 2° grado: Danza “Tobas”

☆

3° grado: Coro “Festejo de Navidad”

☆

4° - 5° grado: Teatro “La llegada del Salvador”

☆

6° grado: Coreografía de promoción



Ganadores de Soroban. Felicitamos a todos los alumnos participantes. Hacemos
mención especial a nuestros campeones de las dos categorías:
 Categoría A : Diego Huamalí Pantoja
 Categoría B : Yostin Orellana Galarza



Fechas importantes: Les informamos las fechas de las próximas actividades:
IV Simulacro tipo Examen de Admisión: Viernes 07 de diciembre
Evaluaciones unidad 08: lunes 10 al viernes 14 de diciembre




ADMINISTRACIÓN.



Felicitamos a todos los papitos que se encuentran al día en sus pagos de pensión.
Agradecemos su compromiso y valoramos su responsabilidad.
Se informa que los documentos académicos finales será proporcionado a los padres que no
tengan deuda por concepto de pensión de estudio.

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

Inicial 3 - 4 años Daniel Quispe Sosa
Inicial 5 años
Gonzalo Vargas Tello
1er grado
Mateo Gamonal Rodriguez
2do grado
Marcelo Ramos Aquino
3er Grado
Yasuri Llocya Pacherres
4to Grado
Mathias Montoya Contreras
5to grado
Mishell Arbaco Huamali
6to grado
Angel Gonzales Garcia

Empeño
Empeño
Esfuerzo
Aprovechamiento
Responsabilidad
Colaboración
Puntualidad
Carisma

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

