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R.D. UGEL 06 Nº 0667 – 2001 - RDR Nº 04582 – 2007 DRELM

Ate Vitarte, 07 de diciembre del 2018

Estimados Padres de Familia:

En este mes de amor y amistad reciba nuestro cordial saludo. ¡¡Vivamos felices
por la pronta llegada de nuestro salvador!! Con la finalidad de mantener un trabajo
coordinado les informamos lo siguiente:
PROMOCIÓN POR MATRÍCULA ADELANTADA. Continuamos con la oferta de matrícula con
un favorable descuento únicamente hasta el viernes 21 de diciembre, para mayor
información acercarse a secretaría del local. Para acogerse a este beneficio debe  haber
cancelado todas las pensiones del año. La promoción es válida hasta agotar vacantes.

Nivel Matrícula regular
para el año 2019

Oferta de matrícula
hasta el 21 de

diciembre
Inicial S/. 470.00 S/. 370.00

Primaria 1° a 4° S/. 495.00 S/. 385.00
Primaria 5° - 6° S/. 515.00 S/. 395.00

Secundaria S/. 530.00 S/. 410.00
 Felicitamos a todos los papitos que se encuentran al día en sus pagos de pensión. Gracias

a su responsabilidad tienen la oportunidad de gozar de los descuentos en la matrícula.

DIRECCIÓN GENERAL

 Cuarto Simulacro 2018. ¡¡Brillante!! participación de todos nuestros alumnos en el
IV Simulacro Tipo Admisión del presente año. Queremos destacar a los alumnos
que ocuparon los primeros puestos:
☆ Inicial 5 años:  Luis Flores Orpeza / Abdiel Huaytan Hurtado /Adriana Ramos Aquino

Mia Vasquez Guzman
☆ 1er Grado:  Sofia Olivares Roman / Rolando Arbaco Huamali / Mathew Rodriguez Cipriano
☆ 2do Grado: Marcelo Ramos Aquino
☆ 3er Grado:  Favio Flores Vilchez
☆ 4to Grado:  Diego Huamali Pantoja
☆ 5to Grado:  Franco Rojas Huamali
☆ 6to Grado: Rafael Cornejo Gomez

Firma del padre: ____________

 Día del Logro Helicoidal. Felicitamos a todos los alumnos de inicial y primaria por su
excelente participación en la presentación de sus aprendizajes por el “Día del Logro”.
Se les ha entregado un diploma de participación por su destacado trabajo.

 Feriado. Mañana, sábado 08 de diciembre, se suspenden las actividades
administrativas por feriado calendario. El lunes 10 continuaremos con las actividades
en horario habitual.

 Horario de salida. Para la próxima semana el horario de salida para el nivel inicial,
primaria y secundaria será a las 12:00 p.m. El horario de ingreso es el habitual.
Coordinar con las movilidades o encargados para el recojo puntual de sus niños.

 Consideraciones para la próxima Semana. Tener en cuenta lo siguiente:
 Enviar los cuadernos y libros según el horario de clase. Se está realizando la

revisión final por parte de los maestros y dirección del local.
 Las evaluaciones se realizarán en las primeras horas, por lo que se les pide la

asistencia puntual.
 Asistir con las prendas escolares según horario de clase. Únicamente podrán

asistir con ropa de calle el día de la Kermesse de fin de año (viernes 14/12).
 Kermesse de Fin de Año Escolar. Se realizará el viernes 14 luego de finalizar las

evaluaciones programadas. Se autoriza que todos los alumnos asistan con ropa de calle
para disfrutar de las actividades programadas. Se ha enviado un comunicado especial
sobre los detalles de la kermesse. Agradecemos de antemano la atención que le
brinden a lo solicitado.

 V Simulacro. Se informa que en secretaría del local se ha colocado un documento con
los detalles del concurso de becas. Los alumnos que participarán, serán informados a
través de la agenda el jueves 13 de diciembre. los siguientes requisitos para participar
en el V Simulacro son:
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.

 Clausura. El miércoles 19 de diciembre se realizará en el horario de 10:30 a.m. la
clausura del año escolar 2018 para los niveles de inicial y primaria. La primera parte de
la actividad será en el patio del local donde disfrutarán de las presentaciones de
nuestros alumnos, luego la reunión continuará en cada aula con la entrega de
documentación académica.

 Vestimenta de Danza. Se recuerda que el pago por alquiler de vestuario para la
presentación de 1° y 2° grado debe realizarse en secretaría del local.

EVALUACIÓN UNIDAD 08 – 4TO BIMESTRE

Lunes 10 Martes 11 Miércoles 12 Jueves 13 Viernes 14
I4 Comunicación Matemática M.F./Aprestamiento Inglés C.A. / P.S.

I5 Matemática Comunicación R.M. / R.V. P.S. / C.A. Inglés

1° C.A. / P.S. Inglés / R.V. Comunicación Matemática R.M. / Guía de fe

2° R.M. / P.S. Inglés / C.A. Matemática Comunicación R.V. / Guía de fe
3° Matemática P.S. / R.M. R.V. / Inglés Comunicación C. A.
4° C.A. R.M. / P.S. Comunicación Matemática R.V. / Inglés
5° Inglés / R.M. P.S. / R.V. Matemática C.A. Comunicación
6° C.A. R.M. / P.S. Comunicación Inglés / R.V. Matemática

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


