
Av Calca 175 – Ate Fono: 717-2731
COMUNICADO Nº 30-18/SEC/CALCA

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

Ate, 12 de Octubre 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:

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° NUÑEZ ZUÑIGA, HAROLD DOMINIC RENDIMIENTO ACADEMICO
2° CHECNES LUYO, SANTOS WILFREDO CAMILO PUNTUALIDAD
3° ARGUEDAS MARTINEZ, KARY LORENA CREATIVIDAD y RESPONSABILIDAD
4° REYMUNDO MARINOS, SHIRLEY JUANITA RESPONSABILIDAD

PENSIONES: Estimado padre de familia recuerde que los pagos de las pensiones son
mensuales, el mes de Setiembre ya se venció. Evite las moras por pago fuera de fecha y
acumulaciones de 2 meses a más. 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.

TALLERES: Informarles que los talleres se reanudarán con normalidad desde el día sábado 20
en los horarios programados.

LUNES 22 - DANZA SABADO 20 - COMPUTO SABADO 20 - 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

ENTREGA DE COMPENDIOS: Querido padre de familia, se recuerda que se está
realizando la entrega de los compendios TOMO VII. Es requisito indispensable estar al día en
los pagos de las pensiones (Presentar voucher del mes de Setiembre).

SEMINARIOS: Estimado padre de familia se le informa que para la próxima semana se ha
programado los siguientes seminarios para nuestros estudiantes.

DÍA GRADO HORARIO CURSO DOCENTE
17 de Octubre 1sec 03:00 a 04:15 FÍSICA HEREDIA
17 de Octubre 4sec 04:15 a 05:30 FÍSICA HEREDIA
17 de Octubre 1sec 04:30 a 06:00 ÁLGEBRA II MANRIQUE

ENTREGA DE REPORTE DE NOTAS DE EXÁMENES BIMESTRALES: Querido padre
de familia el día miércoles 17 se estará enviando por medio de la agenda escolar los reportes de
notas de los exámenes bimestrales de sus menores hijos, los cuales deberán retornar firmados al
día siguiente jueves 18.

ENTREGA DE BOLETAS DEL III BIMESTRE: Estimado padre de familia, se le informa
que el día jueves 18 se hará entrega de las BOLETAS DE NOTAS del III Bimestre en sus
respectivas aulas en el horario de 03:30 p.m. a 04:45 p.m.

EXÁMENES BIMESTRALES: Estimado padre de familia, se les recuerda que este lunes 15
todas las aulas rendirán el último examen programado del III bimestre. Por lo cual este día la
salida será a la 01:00 p.m. Desde el día martes saldrán en su horario habitual de las 02:30 p.m.

DEPARTAMENTO PSICOLOGICO:

Estimados padres de familia:

 Queridos papitos y mamitas, estamos felices por
reforzar “EL VALOR DE LA SOLIDARIDAD”

 En el Hogar Aldea Infantil “San Ricardo” en el
distrito de Ate. Donde viven niños y adolescentes
provenientes de distintos lugares del Perú y de
diferentes edades. Los niños que viven en la Aldea San
Ricardo son en su mayoría huérfanos o provienen de
hogares de escasos recursos económicos y/o con problemas de violencia familiar.

 Por ello daremos inicio con nuestro proyecto de sensibilización, comprometiendo al
Municipio Escolar asista.
DÍA : martes 16 de octubre

HORA : Salida 09 am. - Retorno 12 m. aproximadamente.

 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 / Fijo: 7172730
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También felicitamos a los estudiantes de 4to sec. Por asistir a su Taller de
Sexualidad y reforcemos lo valores en ellos. Muy bien estudiantes!!!!


