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Firma del padre:



____________
Ate Vitarte, 13 de diciembre del 2018

Estimados Padres de Familia:



Reciban un cordial saludo, queremos agradecerles por todo el apoyo recibido

en las diferentes actividades desarrolladas en el año.

Cercanos a la navidad se nos ofrece la oportunidad de

hacer un alto en nuestras vidas y prepararnos de manera

☆ 3 – 4 - 5 años: Coreografía “Mix Navideño”
☆ 1° y 2° grado: Danza “Tobas”

especial para la llegada de nuestro Salvador.

Llenemos nuestra vida, mente y corazón de pensamientos
positivos, de amor, bondad, solidaridad y paz.

Con la confianza puesta en Dios y con la convicción de seguir

trabajando por el bienestar de nuestros alumnos, nos despedimos

reiterándoles nuevamente nuestro sincero agradecimiento y deseos de prosperidad en
vuestros hogares.

¡Feliz Navidad y Próspero Año 2019!
Con la finalidad de mantener un trabajo coordinado les informamos lo siguiente:
PROMOCIÓN POR MATRÍCULA ADELANTADA. Continuamos con la oferta de matrícula con un
favorable descuento únicamente hasta el viernes 21 de diciembre, para mayor información
acercarse a secretaría del local. Para acogerse a este beneficio debe haber cancelado todas las
pensiones del año. La promoción es válida hasta agotar vacantes.
Nivel
Inicial
Primaria 1° a 4°
Primaria 5° - 6°
Secundaria

Matrícula regular
para el año 2019
S/. 470.00
S/. 495.00
S/. 515.00
S/. 530.00

Oferta de matrícula hasta el
21 de diciembre
S/. 370.00
S/. 385.00
S/. 395.00
S/. 410.00

Palmas para nuestros campeones! Felicitamos a los estudiantes que pusieron su mayor
esfuerzo y empeño en el año escolar, así mismo destacamos aquellos alumnos que con
mucha dedicación y perseverancia logrando superar y vencer dificultades. Muy buen trabajo
chicos, a disfrutar de sus merecidas vacaciones. Queremos hacer extensivo el saludo y la
felicitación a todos los padres de familia por su valioso apoyo y colaboración.
V Simulacro. El día de hoy se está enviando un comunicado de participación a los alumnos
que cumplieron con todos los requisitos. El Concurso de becas se desarrollará el lunes 17 de
diciembre en las instalaciones del local. En el panel ubicado en secretaría del local se puede
visualizar un documento con información importante sobre el V simulacro. Felicitamos a los
padres de los alumnos seleccionados.
Clausura. Se comunica que el miércoles 19 de diciembre se realizará nuestra clausura del
año académico escolar del nivel inicial y primaria. Finalizada la ceremonia se realizará la
entrega de documentación en cada una de las aulas. Considerar lo siguiente:
 La ceremonia se iniciará a las 10:30 a.m. Están todos los Padres de familia
cordialmente invitados.
 Los alumnos que participan en los números artísticos deben llegar a las 9:00 a.m.
totalmente vestidos y maquillados para la presentación.
En la ceremonia de clausura se presentarán los siguientes números:

☆ 3° grado: Coro “Festejo de Navidad”
☆ 4° - 5° grado: Teatro “La llegada del Salvador”





Vestimenta de Danza. Se informa que la entrega de vestuario será el martes 18 de 1:00 a
3:00 p.m. Acercarse con su niño para probar las prendas.
Premios de Aniversario. En la semana se hizo entrega de premios a los alumnos que
participaron en las diferentes presentaciones de aniversario. Agradecemos todo el apoyo y
colaboración con nuestro local e Institución.
Clases de Refuerzo – Verano Calca 2019. ¡A preparar a nuestros pequeños para el año
académico 2019! Saco Oliveros de Calca ofrece para este verano las clases de Refuerzo en
Matemática y Comunicación para alumnos de 2° a 6° grado. Las inscripciones se encuentran
abiertas en secretaría del local. Se le ofrece lo siguiente:
 Avance y refuerzo de contenidos en matemática y comunicación.
 Clases amenas y didácticas con material multimedia.
 Incluye material impreso para el alumno: boletín y separatas.
 Evaluación psicológica gratuita.

Porque un niño nos es nacido,
hijo nos es dado, y el principado
sobre su hombro; y se llamará
su nombre Admirable,
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de Paz.
Isaías 9:6
Sin otro particular, y a la espera de sus valiosas sugerencias, se despide de Uds.
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