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COMUNICADO Nº 38 – 18/SO – PRIM
R.D. UGEL 06 Nº 0667 – 2001 - RDR Nº 04582 – 2007 DRELM

Firma del padre:

____________


Ate Vitarte, 30 de noviembre del 2018

Estimados Padres de Familia:

Cercanos al mes del amor y la amistad reciba nuestro cordial saludo.

¡¡Vivamos felices por la pronta llegada de nuestro salvador!! Con la finalidad de
mantener un trabajo coordinado les informamos lo siguiente:

DÍA DEL
LOGRO
HELICOIDAL

Padres de Familia:

Están cordialmente invitados:
DÍA: Sábado 01 de diciembre
Ingreso de padres: 10:00 a.m.








Talleres. Culminaron las clases extracurriculares por las tardes. Agradecemos la asistencia de
los alumnos a los diferentes talleres, estamos seguros que fue de mucho provecho en la
mejora de sus habilidades artísticas.
IV Simulacro. Se realizará el viernes 07 de diciembre, las preguntas corresponden a los
contenidos de las unidades 07 y 08 de los siguientes cursos: Matemática, R.M.
Comunicación, R.V. Ciencia y Ambiente, Personal Social e Inglés, se incluirá preguntas de
cultura general. Participan todos los alumnos de inicial 5 años a 6º grado. La publicación de
los resultados será en los exteriores del local a partir de la 1:00 de la tarde.
V Simulacro. Ponemos en conocimiento que los alumnos que cumplan con los siguientes
requisitos podrán participar en el V Simulacro para obtener un beneficio económico en las
pensiones para el periodo 2019.
1.- Calificación final: “A” en inicial y “AD” en cursos básicos de Primaria.
2.- Haber alcanzado en la sumatoria de los 4 simulacros un total de 864 puntos.
3.- No tener pago pendiente de pensión hasta diciembre.
Se ha publicado en el panel de secretaría información detallada sobre la aplicación de la
prueba del V Simulacro.
Semana de exámenes finales. Se realizará del lunes 10 al viernes 14 de diciembre, el rol de
exámenes lo estaremos enviando en el siguiente comunicado. Considerar que el horario de
salida para esa semana será a las 12 del día para todos los niveles.
Compartir Navideño. Se realizará el viernes 14 de diciembre luego de finalizar las
evaluaciones programadas. Se autoriza que todos los alumnos asistan con ropa de calle para
disfrutar de las actividades programadas. Esta actividad se realizará de manera interna
debido a las clases y evaluaciones del nivel secundaria. La salida será a las 12:30 p.m.
Clausura. El miércoles 19 de diciembre se realizará en el horario de 10:30 a.m. la clausura
del año escolar 2018 para los niveles de inicial y primaria. La primera parte de la actividad
será en el patio del local donde disfrutarán de las presentaciones de nuestros alumnos,
luego la reunión continuará en cada aula con la entrega de documentación académica.
Nuestro Campeón de Ajedrez. Felicitamos a nuestro alumno de 5to grado, Martin Bendezú
Yupanqui, quien nos representará en el Torneo Sudamericano de Ajedrez. ¡Muchos éxitos
para nuestro campeón!

ADMINISTRACIÓN.
DIRECCIÓN GENERAL




Día del Logro Helicoidal. Consideraciones:
 El objetivo del Día del Logro es dar a conocer los aprendizajes de nuestros
estudiantes en las áreas de Matemática, Comunicación, Ciencia y Ambiente e
Inglés.
 Se ha enviado un díptico informativo sobre los detalles en la distribución de
salones y pautas para la dinámica de la actividad.
 Todos los alumnos asisten con buzo, casa institucional 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 con agua + un sandwich consistente.
Personaje de la Semana. Felicitamos a todos los alumnos que fueron seleccionados
como el “Personaje de la Semana”, sus buenos hábitos y valores fueron ejemplo y
modelo para sus compañeros de aula. Hacemos extensivo el saludo y felicitación a
los padres de familia.
La foto de su hijo(a) será enviado a través de la agenda la próxima semana. Gracias
por su colaboración.




Felicitamos a todos los papitos que se encuentran al día en sus pagos de pensión.
Quienes tienen pagos pendientes regularizarlo a la brevedad puesto que estamos
cercanos a culminar el año escolar.
Se informa que todo documento académico será proporcionado a los padres que
tengan deuda cero.

Entre las cosas más sencillas y
cotidianas se esconden miles de

gotas de felicidad, abre las manos y
deja que se te llenen de sueños.
¡Feliz Navidad!

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

