
Av Calca 175 – Ate Fono: 717-2731
COMUNICADO Nº 24-18/SEC/CALCA

“Año del Diálogo y Reconcilición Nacional”
Valor del mes: Liderazgo

Ate, 31 de Agosto del 2018

Firma del Padre o Apoderado
N° de DNI: ……………………

SEÑORES PADRES DE FAMILIA:
Reciban un cordial saludo así mismo nuestro compromiso de seguir brindando una educación
responsable y de calidad.
Que tenga un feliz fin de semana, con la finalidad de mantener un trabajo coordinado les
informamos lo siguiente:

CELEBREMOS JUNTOS EN FAMILIA, POR EL ESPÍRITU QUE NOS UNE: ¨Pasión
por una educación integral sin límites¨ El próximo 30 de setiembre, en el Club
Cultural Deportivo Lima celebraremos 22 años y hemos preparado la mejor fiesta de
todas para que disfrutemos en familia un día maravilloso. Y desde este lunes 03 de
setiembre, puede usted adquirir sus entradas a precio de preventa, solo con la
autorización de cargo en las pensiones de octubre y noviembre. A partir del 10 de
setiembre también lo podrán adquirir al contado.

PRESENTACIÓN PERSONAL: Se les comunica a los padres de familia por el excesivo frio
se recomienda enviar a sus hijos con prendas que puedan protegerlos del frio es por ello que
sugerimos en el caso de las señoritas asistan con pantys color azul  o negro y cafarena color
blanco y en los varones cafarena color blanco y  su casaca Institucional.
(NO CHOMPAS CON CAPUCHAS DE COLORES).

ESTUDIANTE DE LA SEMANA: Felicitamos a nuestros estudiantes que con sus cualidades y
logros han sido seleccionados como los estudiantes de esta semana:

GRADO ALUMNO MOTIVO
1° OSORES SEMINARIO, JARED CHRISTIAN RENDIMIENTO ACADEMICO
2° TELLO SANTILLAN, VALENTINA HAYDEE RESPONSABILIDAD
3° CUADROS BOTTONI, JAZMIN MARTHA RESPONSABILIDAD
4° CHECCLLO MELO, NAYELY LIZ RESPONSABILIDAD y COMPAÑERISMO

PENSIONES: Estimados padres de familia recuerde que los pagos de las pensiones son
mensuales, ya se venció el mes de Agosto, evite las moras por pago fuera de fecha y
acumulaciones de 2 meses a más. Ya puede realizar el pago del mes Setiembre con el
descuento de 15.00 soles por pago adelantado hasta el viernes 07 (solo con régimen normal).
Puede realizar los pagos en las agencias y/o agentes de los bancos Scotiabank, Banbif o
Continental brindando los datos del estudiante como número de DNI y nombre completo.

HELICOCIENCIA 2018: Se les informa que la fecha central de nuestra Helicociencia se
realizará el día viernes 14 de setiembre a las 04:30 en las instalaciones de nuestra sede. Quedan
cordialmente invitados para que puedan apreciar los proyectos innovadores en las áreas de
Física, Química y Biología.

CLASES EN LA TARDES: Informamos que por inicio de los Exámenes Mensuales todos los
talleres, seminarios y cualquier otra actividad en la tarde quedan suspendidos desde el 03 hasta
el 08 de setiembre del presente, se sugiere tomar las medidas correspondientes.

EXAMENES MENSUALES: Informarles que iniciamos los exámenes mensuales
correspondiente al III Bimestre para todos los estudiantes de 1° a 4° de secundaria, iniciamos
desde el lunes 03 hasta el viernes 07 de setiembre del presente. El horario de salida será a la
01:00 p.m.

1° AÑO DE SECUNDARIA - CALCA
HORARIO LUNES 03 MARTES 04 MIERCOLES 05 JUEVES 06 VIERNES 07
8:05 - 8:50 GEOMETRIA BIOLOGIA VALORES ARITMETICA FISICA
8:50 - 9:00 los estudiantes pueden ir a los SS:HH de uno en uno

9:00 - 9:45 LITERATURA LENGUAJE ALGEBRA HIST. DEL PERU II
(examen) RAZ. MATEMATICO

9:45 - 10:00 RECREO
10:15 - 11:00 ORATORIA EDUC. FISICA HIST. DEL PERU RAZ. VERBAL GEOGRAFIA
11:00 - 11:10 los estudiantes pueden ir a los SS:HH de uno en uno

11:10 - 11:55 ARITMETICA I
(examen) QUIMICA INGLES GEOMETRIA

(examen) TRIGONOMETRIA (examen)

11:55 - 12:10 RECREO
12:10 - 1:00 los estudiantes repasan

01:00 salida de estudiantes
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2° AÑO DE SECUNDARIA - CALCA
HORARIO LUNES 03 MARTES 04 MIERCOLES 05 JUEVES 06 VIERNES 07
8:05 - 8:50 ARITMETICA I

(examen) QUIMICA INGLES GEOMETRIA
(examen) TRIGONOMETRIA (examen)

8:50 - 9:00 los estudiantes pueden ir a los SS:HH de uno en uno
9:00 - 9:45 GEOMETRIA BIOLOGIA VALORES ARITMETICA FISICA
9:45 - 10:00 RECREO

10:15 - 11:00 LITERATURA LENGUAJE ALGEBRA HIST. DEL PERU
(examen) RAZ. MATEMATICO

11:00 - 11:10 los estudiantes pueden ir a los SS:HH de uno en uno
11:10 - 11:55 ORATORIA EDUC. FISICA HIST. DEL PERU I RAZ. VERBAL GEOGRAFIA
11:55 - 12:10 RECREO
12:10 - 1:00 los estudiantes repasan

01:00 salida de estudiantes

3° AÑO DE SECUNDARIA - CALCA
HORARIO LUNES 03 MARTES 04 MIERCOLES 05 JUEVES 06 VIERNES 07
8:05 - 8:50 ECONOMIA EDUC. FISICA HIST.DEL PERÚ (examen) RAZ. VERBAL GEOGRAFIA
8:50 - 9:00 los estudiantes pueden ir a los SS:HH de uno en uno

9:00 - 9:45 TRIGONOMETRIA
(examen) QUIMICA INGLES GEOMETRIA

(examen) TRIGONOMETRIA II

9:45 - 10:00 RECREO

10:15 - 11:00 GEOMETRIA BIOLOGIA PSICOLOGIA ARITMETICA
(examen) FISICA

11:00 - 11:10 los estudiantes pueden ir a los SS:HH de uno en uno
11:10 - 11:55 LITERATURA LENGUAJE ALGEBRA HIST. UNIVERSAL RAZ. MATEMATICO
11:55 - 12:10 RECREO
12:10 - 1:00 los estudiantes repasan

01:00 salida de estudiantes

4° AÑO DE SECUNDARIA - CALCA
HORARIO LUNES 03 MARTES 04 MIERCOLES 05 JUEVES 06 VIERNES 07
8:05 - 8:50 LITERATURA LENGUAJE ALGEBRA HIST. UNIVERSAL RAZ. MATEMATICO
8:50 - 9:00 los estudiantes pueden ir a los SS:HH de uno en uno
9:00 - 9:45 ECONOMIA EDUC. FISICA HIST. DEL PERU (examen) RAZ. VERBAL GEOGRAFIA
9:45 - 10:00 RECREO

10:15 - 11:00 TRIGONOMETRIA
(examen) QUIMICA INGLES GEOMETRIA

(examen) TRIGONOMETRIA

11:00 - 11:10 los estudiantes pueden ir a los SS:HH de uno en uno

11:10 - 11:55 GEOMETRIA BIOLOGIA PSICOLOGIA ARITMETICA
(examen) FISICA

11:55 - 12:10 RECREO
12:10 - 1:00 los estudiantes repasan

01:00 salida de estudiantes

DEPARTAMENTO PSICOLOGICO:

NUESTRO VALOR DEL MES: LIDERAZGO
 Queridos papitos y mamitas, quiero felicitarlos por su asistencia al

ENCUENTRO DE FAMILIAS, con el afán de conmemorar la unión y el
amor que se tienen.

 El día de hoy por la tarde, culminamos con nuestro “Taller de Estrategias
para el éxito académico”

 El día miércoles 29 recibimos la visita del Instituto Latino a entregar a
nuestros estudiantes más destacados por aula, desde 1ero a 4to de
secundaria, otorgándoles unas becas que pueden ser muy bien utilizadas,
aprovechemos al máximo cada oportunidad.

 Estemos atentos a nuestra Campaña de Solidaridad, siempre estemos
prestos a ayudar a los demás.

 Sin otro particular invito a todas las familias a compartir entre ustedes y
disfrutar de un momento de calidad que serán eternos.

GRACIAS POR SU APOYO Y COMPRENSIÓN.
Agradecemos su atención a la presente, nos despedimos de ustedes no sin antes desearles que

pasen un bonito fin de semana en la grata compañía familiar.
Atentamente,

Jheny Loayza . - Directora Académica - Cel: 997554783 / 7172730


