
Av Calca 175 – Ate Fono: 717-2731
COMUNICADO Nº 28-18/SEC/CALCA

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

Ate, 28 de Setiembre 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:

A FESTEJAR ESTE DOMINGO 30 DE SETIEMBRE: ¡FELIZ 22° ANIVERSARIO!
Llegó el momento y estaremos compartiendo con todos ustedes un día
inolvidable desde las 9 de la mañana con muchos atractivos. Si su hijo(a)
participa, recuerde llegar 30 minutos antes de su presentación. Conozca la
distribución interna visualizando el croquis del evento con tan solo visitar
nuestra web y hacer click en el recuadro de aniversario. El día lunes 01 de
octubre podrán disfrutar de un asueto institucional, retomando las clases el
martes 02 en el horario habitual. ¡Nos vemos en el Club!

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. El uso del Buzo
institucional es solo los días que les toca el curso de Educación Física, los otros días la
asistencia es obligatoriamente con uniforme. (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 RESPONSABILIDAD
2° RAMIREZ DEL CARPIO, SHELLSY GIORGINA PUNTUALIDAD
3° MENDOZA LOZADA, CLAIRE IRENE RESPONSABILIDAD

4° TINCO QUISPE, ANTHONY JORDAN DEDICACIÓN

PENSIONES: Estimado padre de familia recuerde que los pagos de las pensiones son
mensuales, el mes de Setiembre se vence este domingo 30. Evite las moras por pago fuera de
fecha y acumulaciones de 2 meses a más. Recuerde que si paga antes del 07 de cada mes tiene
S/ 15.00 de descuento (solo si tiene 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, nombre completo y nuestra razón social SISTEMA HELICOIDAL.

HORARIO DE PRESENTACIÓN EN ANIVERSARIO: Señor padre de familia a
continuación se le brinda el horario de presentación en las distintas categorías en las que
participarán nuestros queridos estudiantes el día domingo 30.

Helico coreografía – 10:30 a.m.
Helico talentos – 11:30 a.m.
Helico danza – 02:30 p.m.

TALLERES: Informarles que los talleres se realizarán con normalidad. La asistencia es solo con
el buzo Institucional. (No se permite ropa de color).

LUNES - DANZA SABADO - COMPUTO SABADO - DEPORTE

1° a 4°
03:00 a 06:00

1° GRUPO "B" - 08:00 a 08:45
1° GRUPO "A" - 08:45 a 09:30

VOLEY 3° y 4° - 09:00 a 10:00
FUTBOL 3° y 4° - 10:00 a 11:00

2° GRUPO "B" - 09:30 a 10:15
2° GRUPO "A" - 10:15 a 11:00

VOLEY 1° y 2° - 11:00 a 12:00
FUTBOL 1° y 2° - 12:00 a 01:00

3° GRUPO "B" - 11:00 a 11:45
3° GRUPO "A" - 11:45 a 12:30

BASQUET
(TODOS LOS GRADOS)

01:00 a 02:00
4° GRUPO "B" - 12:30 a 01:15
4° GRUPO "A" - 01:15 a 02:00
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BALOTARIO VIRTUAL: Señor padre de familia, se le informa que ya puede descargar los
Balotarios Virtuales de nuestra página web para que sus hijos lo puedan traer a clases y
desarrollarlo con la asesoría de los profesores.

SEMINARIOS: Informarles la programación de los siguientes seminarios:

DÍA GRADO HORARIO CURSO DOCENTE
29 de Setiembre 4sec 09:00 a 10:30 LITERATURA YANGALI
29 de Setiembre 2sec 10:30 a 12:00 LITERATURA YANGALI
29 de Setiembre 1sec 12:00 a 01:30 LITERATURA YANGALI
03 de Octubre 1sec 03:00 a 04:15 FÍSICA HEREDIA
03 de Octubre 4sec 04:15 a 05:30 FÍSICA HEREDIA
03 de Octubre 1sec 04:30 a 06:00 ÁLGEBRA II MANRIQUE
04 de Octubre 1sec y 2sec 03:30 a 04:45 MATEMÁTICA BAZÁN
04 de Octubre 3sec y 4sec 04:45 a 06:30 MATEMÁTICA BAZÁN
04 de Octubre 3sec 03:00 a 04:30 RAZ. VERBAL MOGOLLON
04 de Octubre 4sec 04:30 a 06:00 RAZ. VERBAL MOGOLLON
04 de Octubre 4sec 03:00 a 04:30 ARITMETICA ROSALES
04 de Octubre 3sec 04:30 a 06:00 ARITMETICA ROSALES
05 de Octubre 1sec 03:00 a 05:00 ARITMETICA ROSALES

DEPARTAMENTO PSICOLOGICO:

Estimados padres de familia:

 Queridos papitos y mamitas, estamos felices porque se acerca nuestro “ANIVERSARIO
2018 – SACO OLIVEROS”.

 Recuerden que nuestra CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 2018, es en el Hogar Aldea
Infantil “San Ricardo” en el distrito de Ate.
Para comenzar con nuestra campaña daremos
una primera visita el viernes 6 de Octubre,
invitando al comité del Municipio Escolar
para aportar ideas al apoyo que daremos más
adelante.

 Se le recuerda a todos los padres de familia y los estudiantes sobre su correcta presentación
al colegio, sigamos adquiriendo los buenos hábitos, como:

 CORTE ESCOLAR.
 USAR MOÑERA Y CINTA AZUL.
 BLUSA O CAMISA CON FALDA O

PANTALÓN DE VESTIR.
 POLO INSTITUCIONAL CON EL

BUZO.
 TRAER BUZO SOLO LOS DÍAS

MARTES Y SÁBADOS.

 Hago un llamado a los padres de familia en mostrar mayor interés porque ya se acercan los
exámenes bimestrales y debemos estar preparados para obtener buenas calificaciones.

 Sin otro particular invito a todas las familias a compartir este fin de semana y disfrutar de
un tiempo 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


