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Ate Vitarte, 14 de setiembre del 2018

Estimados Padres de Familia:

Llenos de alegría los saludamos muy afectuosamente y les deseamos un feliz fin
de semana. Que Dios los bendiga y los proteja siempre. Con la finalidad de mantener un
trabajo coordinado les informamos lo siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL
 Danza de Aniversario. Se ha programado 2 fechas para el ensayo de la danza de

aniversario con los alumnos seleccionados de 4° y 6° grado. Los días son el miércoles
19 y miércoles 26 de setiembre de 2:00 a 3:00 p.m. Solicitamos a los padres
coordinar el recojo de sus niños. Así mismo pedimos acercarse a la brevedad a
secretaría del local para el pago del vestuario. La entrega será el viernes 28/09.

 Percentil Ortográfico. Continuamos con el dictado N° 14 en el nivel primario. Se
solicita realizar dictado de repaso en casa. La calificación está siendo considerada en
el curso de comunicación.

 Seminario 3° Grado. El lunes 17 de setiembre se realizará el segundo seminario del
curso de comunicación en el horario de 3:10 a 4:40 p.m. La asistencia es de carácter
obligatorio con el libro y cuaderno del curso.

 Plan lector. Enviar los siguientes libros para la clase de plan lector:

Grado Libro Editorial
1° Lluvia de Estrellas Mega Editores
2° Los tres deseos Panamericana
3° Un dragón en los andes Panamericana
4° Cholito en los andes mágicos Santillana
5° Mitos y leyendas del Perú Panamericana
6° Hay palabras que los peces no entienden Santillana

Firma del padre: ____________

 Entrega de libros tomo IV. El último grupo de libros será entregado en la primera
semana de octubre. La entrega será a través de secretaría a los padres que hayan
cancelado la pensión del mes de setiembre. Agradecemos y felicitamos a todos los
padres que cumplen con sus compromisos con el colegio.

 Calificación Primaria. Se ha enviado a todos los alumnos las notas correspondientes a la
unidad 05 (Folder de exámenes y boleta de notas). Se les comunica con anticipación que
la nota aprobatoria para todos los cursos es “A” o “AD” en la libreta, la calificación “B”
en los cursos de comunicación, matemática, personal social y ciencia y ambiente
significa que deberá asistir a clases vacacionales y de refuerzo, la calificación “C”
significa repitencia.  Por ello pedimos mayor apoyo y supervisión en casa, evite
problemas posteriores revisando la agenda diariamente, enviando todos los útiles
escolares (libros y cuaderno) y acercándose a dialogar con el profesor del curso  ante
cualquier observación académica.

 Clases Extracurriculares. Continuamos con las actividades extracurriculares en su
horario habitual.
 Círculo de Estudio. Destinado a los alumnos seleccionados.

Aula Horario Día Cursos
1° 3:10 a 4:40 Martes 1°: Miss Marilú Villarroel

2°: Miss Patricia Sanchez
Matemática : Miss Verónica Flores

Comunicación : Miss Carla Gonzales

2° 3:10 a 4:40 Martes
3° - 4° 3:10 a 4:40 Jueves
5° - 6° 3:10 a 4:40 Martes

 Talleres. Gratuitos para todos nuestros alumnos.
Taller Alumnos del nivel Día Hora Profesor

Computación Primaria Viernes 3:10 a 4:50 Miguel Angel
Fútbol Primaria Jueves 3:10 a 4:50 Carlos Tapia

Dibujo y pintura Inicial - Primaria Miércoles 3:10 a 4:50 Cristina Moreno
Arreglo navideño Primaria Viernes

Bijouteria Primaria Miércoles 3:10 a 4:50 Dora Farfan
Leer cantando 1° - 2° - 3° Viernes 3:10 a 4:50 Marilu Villarroel

Inglés Invitados 6° Mie - Vier 3:10 a 4:50 Cecilia Torres

 Refuerzo. Destinado a los alumnos seleccionados con invitación.
Clases Alumnos del nivel Día Hora Profesor

Refuerzo de matemática
y comunicación

Inicial 5 años Jueves 3:10 a 4:30 Dora Farfan
2° grado Jueves 3:10 a 4:50 Patricia Sanchez

NIÑO DE LA SEMANA. Felicitamos a todos nuestros alumnos quiénes por sus cualidades y logros han
sido seleccionados como Los Personajes de la semana.

Sin otro particular, y a la espera de sus valiosas sugerencias, se despide de Uds.

CONSUELO CENTENO LUDEÑA
Directora Académica de Inicial y Primaria - Cel. 99752 – 7199

☆ Inicial 3 - 4 años Cesar Condori Machaca             Empeño
☆ Inicial 5 años Mia Vasquez Guzman                 Esfuerzo
☆ 1er grado Alexia Miranda Pezo                   Entusiasmo
☆ 2do grado Kiari Alvarez Hito                         Puntualidad
☆ 3er Grado Maria Helena Soto Palomino      Puntualidad
☆ 4to Grado Saori Rojas Robles                      Amistad
☆ 5to grado Maria Paredes Estrella                 Empeño
☆ 6to grado Ximena Solano Espino                Puntualidad
☆

Saco Oliveros
Fecha central: Domingo 30 de setiembre

Lugar: Club Cultural Deportivo Lima ubicado en Chorrillos


