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Ate Vitarte, 02 de noviembre del 2018

Estimados Padres de Familia:

Nos es muy grato saludarlos y expresarles nuestro agradecimiento por todo
el apoyo que brindan a sus hijos y maestros en las diferentes actividades institucionales.
Con la finalidad de mantener un trabajo coordinado les informamos lo siguiente:

ADMINISTRACIÓN.
 Felicitamos a todos los papitos que se encuentran al día en sus pagos de pensión.

Los papitos que tienen pagos pendientes por favor realizarlo a la brevedad puesto
que estamos muy cercanos a finalizar el año escolar. Puede realizar la gestión en
cualquier agencia de los bancos Scotiabank.

 Se les recuerda a los papitos que tienen el régimen de pago regular (Pensión completa)
tienen el beneficio de 15 soles menos, si realizan el pago antes del día 07 de noviembre.

DIRECCIÓN GENERAL

 Salida Educativa 3°. Se ha programado la salida para el lunes 05/11. Realizar el pago
en secretaría del local y considerar las observaciones del comunicado.

 Evaluación Censal 4°. La evaluación será aplicado en todas las Instituciones
Educativas del Perú, programado por el Ministerio de Educación para el lunes 05 y
martes 06 de noviembre. El objetivo es conocer los logros de los estudiantes de 4°
grado en las áreas de matemática y comunicación. Se informa que la evaluación se
realizará de manera interna dentro del horario de clases por un representante del
Ministerio de Educación. Así mismo se comunica que el lunes 05 se estará enviando
un cuestionario el cual debe ser llenado por el padre de familia y devuelto al día
siguiente. Agradecemos el apoyo que brinden a esta evaluación ya que contribuirá a
la mejora de la educación en el Perú.

 Percentil ortográfico. Continuamos el lunes 05 con el control N° 19 en primaria. Se
solicita realizar dictados en casa como repaso.

Firma del padre: ____________

 Clases de Círculo y Refuerzo. Informamos que damos por finalizado las clases
extracurriculares de Círculo y Refuerzo. Agradecemos a los padres que enviaron y
recogieron a sus hijos en los horarios programados.

 Clases Extracurriculares. Continuamos la próxima semana con los talleres gratuitos.  Las
clases de Bijouterie de la próxima semana se realizará el día viernes 09.

Taller Alumnos del nivel Día Hora Profesor
Computación Primaria Viernes 3:10 a 4:50 Miguel Angel

Futbol Primaria Jueves 3:10 a 4:50 Carlos Tapia
Arreglo navideño Primaria Viernes 3:10 a 4:50 Cristina Moreno

Bijouterie Primaria Viernes 3:10 a 4:50 Dora Farfan

 Seminario. Debido a las diferentes actividades, feriados, examen de simulacro y salidas
de estudio, se ha programado clases por la tarde con la finalidad de terminar  todos los
contenidos de la unidad 07. Las clases serán el miércoles 07 de noviembre de 3:10 a
4:50 p.m. traer los cuadernos y libros de los siguientes cursos:

 1er grado: Matemática  (Miss Marilu Villarroel)
 2do  grado: Razonamiento Matemático (Miss Patricia Sanchez)
 4° grado: Inglés – Gramática (Miss Cecilia – Miss Carla)
 5° grado: Aritmética – R.M. (Miss Veronica – Miss Rosario)

 Foto de promoción 6° Se les comunica que el jueves 08 de noviembre todos los
alumnos de 6° grado participarán de la toma de foto grupal para el anuario de la
promoción. Motivo por el cual solicitamos que envíe a su hijo(a) correctamente
uniformado: camisa o blusa con la insignia institucional (No cafarena o polos internos),
casaca institucional (No casaca de buzo), niñas peinado 2 trenzas francesa atado con
cinta azul, niños cabello corte escolar. Calzado de colegio con medias azul marino.

 Información V Simulacro. Ponemos en conocimiento que los alumnos que cumplan
con los siguientes requisitos podrán participar en el último simulacro para obtener un
beneficio económico en las pensiones para el periodo 2019.
1.- Calificación final: “A” en inicial y “AD” en cursos básicos de Primaria.
2.- Haber alcanzado en la sumatoria de los 4 simulacros un total de 864 puntos.
3.- No tener pago pendiente de pensión hasta diciembre.

 Fechas importantes: Les informamos las fechas de las próximas actividades:
 Semana de exámenes unidad 07: lunes 12 al viernes 16 de noviembre
 Celebración Derechos del Niño: lunes 12 al viernes 16 de noviembre
 IV Simulacro: Viernes 07 de diciembre

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 James Albarran Hurtado               Responsabilidad
☆ Inicial 5 años Nathaniel Arce Chistama               Compañerismo
☆ 1er grado Edwin Alarcon Cordova                 Puntualidad
☆ 2do grado Evans Ramirez Gonzales             Perseverancia
☆ 3er Grado Favio Flores Vilchez                       Responsabilidad
☆ 4to Grado Juan Nina Mamani                          Solidaridad
☆ 5to grado Yostin Orellana Galarza                 Empeño
☆ 6to grado Valentina Pulgar Huaman             Colaboración

TORNEO DE  SOROBAN
FECHA: Viernes 16 de noviembre

HORA: 3:10 A 4:40
INSCRIPCIONES ABIERTAS

SECRETARÍA DEL LOCAL


