
Av Calca 175 – Ate Fono: 717-2731
COMUNICADO Nº 32-18/SEC/CALCA

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

Ate, 26 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° SANTOS GARCIA, ALLISON BRAELIA PERSEVERANCIA
2° VARGAS MAMANI, ANDREA MILAGROS PUNTUALIDAD
3° BRANDAN GONZALES, VALERIA VICTORIA ESFUERZO
4° AQUINO CARBAJAL, JHEENSI ROSARIO RENDIMIENTO ACADEMICO

PENSIONES: Estimado padre de familia recuerde que los pagos de las pensiones son
mensuales, el mes de Octubre se vence este Miércoles 31. 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 seguirán con normalidad en los horarios programados.

LUNES - DANZA SÁBADO - COMPUTO SÁBADO – 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 02:004° GRUPO "B" - 12:30 a 01:15

4° GRUPO "A" - 01:15 a 02:00

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
29 de Octubre 1sec 03:30 a 04:45 LENGUAJE LIMAYLLA
29 de Octubre 2sec 04:45 a 06:00 LENGUAJE LIMAYLLA
29 de Octubre 4sec 03:30 a 04:45 BIOLOGÍA EGOAVIL
29 de Octubre 1sec 04:45 a 06:00 BIOLOGÍA EGOAVIL
29 de Octubre 2sec 03:00 a 05:00 ARITMÉTICA ROSALES
30 de Octubre 4sec 03:00 a 04:30 QUÍMICA MATIENZO
31 de Octubre 1sec 04:30 a 06:00 ÁLGEBRA MANRIQUE

02 de Noviembre 1sec 03:00 a 04:30 FÍSICA ARIAS
02 de Noviembre 4sec 04:30 a 06:00 FÍSICA ARIAS

HELICOOLIMPIADAS - CLAUSURA: Estimado padre de familia, se le informa que a partir
del sábado 03 de noviembre se dará inicio a nuestra actividad deportiva. Se pide a nuestros
estudiantes que se inscriban con sus tutores para su respectiva participación, para lo cual
deberán adquirir el polo de las Olimpiadas en tesorería de la sede. (Costo S/ 26.00 soles).

FERIADO CALENDARIO: Estimado padre de familia recuerde que el día jueves 01 de
noviembre es feriado por celebración del DIA DE TODOS LOS SANTOS y se retornará a
clases con normalidad el viernes 02.

DEPARTAMENTO PSICOLOGICO:
Estimados padres de familia:

 Queridos padres, estamos felices porque iniciamos nuestro cuarto bimestre, motivando a sus hijos que
con ESFUERZO Y DEDICACIÓN, ALCANZAREMOS NUESTRAS METAS, para culminar el año
escolar.

 Nuestra CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 2018, va en buen camino.
Recordar: La recolecta de donaciones serán hasta el 30 DE OCTUBRE, a través de las
tutoras de cada aula.
“Donar no es dar lo que te sobra, sino dar lo que otro necesita”.

 Le informamos que dentro de nuestro programa de orientación
vocacional, los estudiantes del 3ero de sec. han sido evaluados y poder
obtener un resultado, para los padres de familia, estemos atentos para recibir
los informes psicológicos.

 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 Huaraca. - Directora Académica.

Cel: 997554783 / Fijo: 7172730
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