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Ate Vitarte, 16 de noviembre del 2018

Estimados Padres de Familia:

Los saludamos muy afectuosamente y les deseamos un maravilloso fin de
semana. Que Dios los bendiga y los proteja siempre. Les comunicamos lo siguiente:

ADMINISTRACIÓN.
 Felicitamos a los padres de familia que a la fecha se encuentran al día en los pagos de

pensión, agradecemos su responsabilidad y valoramos su compromiso.
 Los papitos que tienen pagos pendientes por favor realizarlo a la brevedad puesto que

estamos muy cercanos a finalizar el año escolar.

DIRECCIÓN GENERAL
 Torneo de Soroban. Se realizará hoy, viernes 16, de 3:10 a 4:40 p.m.

Los invitamos a participar, inscripciones abiertas minutos antes de
iniciar las partidas. Sortearemos loncheras con todos los participantes.

 Día del Logro. Se ha programado clases por las tardes con la finalidad de preparar y pulir
las presentaciones para la fecha central. Todos los estudiantes fueron asignados en un
área determinada, se ha enviado un comunicado donde se informa el área al que fue
designado su hijo(a). De acuerdo a eso deben asistir en las siguientes fechas:

Grado Fecha Alumnos seleccionados en:

Inicial/ 1° / 2°
Martes 20/11 Matemática
Jueves 22/11 Comunicación
Martes 27/11 Ciencia y Ambiente

Inicial 3  y 5 Miércoles 23/11 Inglés
1° - 2° Miércoles 28/11

3° Martes 20/11

Mat / Com / CA / Inglés4° Jueves 22/11
5° Martes 27/11
6° Jueves 29/11

Firma del padre: ____________

 Percentil ortográfico. El lunes 19 se realizará el último control ortográfico del año (percentil
N° 20) Agradecemos a todos los padres que dedicaron minutos con el dictado en casa.

 Talleres recreativos. Continuarán por dos semanas más. Se invita a todos los alumnos a
participar de las clases gratuitas:

Taller Alumnos del nivel Día Hora Profesor
Pulseras de hilo Primaria Martes 3:10 a 4:50 Fatima Mendoza

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

 Notas Unidad 07. Los documentos académicos serán enviados el jueves 22 de noviembre.
Solicitamos revisar la documentación, firmar la hoja de recepción y devolver a la brevedad.
Agradecemos la atención inmediata que se le brinde a esta solicitud. Verificar lo siguiente:

 Boleta de notas con la calificación de unidad 01 a la unidad 07.
 Folder con los exámenes unidad 07 (Firmar la constancia de entrega)

 Ultimas notas Primaria. Se pone en conocimiento que la nota aprobatoria para todos los
cursos es “A” o “AD”.  Se le recomienda estar atento a las notas mensuales en la boleta. En
la libreta, la calificación “B” en los cursos básicos significa que deberá asistir a clases de
RECUPERACIÓN (PRA), la calificación “C” será REPITENCIA. Evite problemas posteriores y
apoye a su hijo(a) en casa.

 Plan Lector. Los libros que se trabajará en las siguientes semanas son:

Grado Libro Editorial
1° El Valor del Esfuerzo CRECER

2° Cuatro amigos y un huevo Norma

3° Juanita y las Líneas de Nazca ARSAM

4° Aventura en la biblioteca Panamericana

5° Se busca novia para solitario George Santillana

6° Lazarillo de Tormes San Marcos

 Fechas importantes: Les informamos las fechas de las próximas actividades:
 4to Simulacro de Sismo: Viernes 23 de noviembre
 IV Simulacro tipo Examen de Admisión: Viernes 07 de diciembre
 Evaluaciones unidad 08: lunes 10 al viernes 14 de diciembre
 Clausura del año escolar: Miércoles 19 de diciembre

CAMPAÑA NAVIDEÑA
Queremos agradecer a todos los papitos y alumnos que entregaron su donación y para quienes aún no
lo han realizado, decirles que la próxima semana todavía estaremos recibiendo sus aportes. Estamos
muy cercanos a cumplir la meta gracias a su corazón bondadoso. ¡Muchas Gracias!

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                   Puntualidad
☆ Inicial 5 años Adriana Ramos Aquino Puntualidad
☆ 1er grado Luis Fabian Huaranga Baldeón        Solidaridad
☆ 2do grado Oriana Davila Martinez                      Puntualidad
☆ 3er Grado Miguel Angel Chavez de la Puente   Empeño
☆ 4to Grado Jose Antonio Vargas Rosales           Perseverancia
☆ 5to grado Diego Manrique Sanchez                  Responsabilidad
☆ 6to grado Joaquin Cordova Rivas                      Empeño

Día de los Derechos del Niño


