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San Martín de Porres, 15 de junio del 2018 

                                                COMUNICADO Nº 15-18/SO-PRIMARIA 

          

SEÑORES PADRES DE FAMILIA: Reciban ustedes un afectuoso saludo. A   continuación   le   

hacemos llegar la información de las actividades para esta semana. 

DIRECCIÓN 

 

PALMAS HELICOIDALES: Muy bien queridos papitos por su participación en nuestra   actividad   por   

el  día del padre demostrando una vez más su compromiso y apoyo. 

JUNTOS POR UN INVIERNO ABRIGADOR: El clima cada día se hace más frio por ello es necesario   

velar por la seguridad y bienestar  de nuestros alumnos, se les sugiere a todos los padres de familia  

enviar a sus niños correctamente uniformados utilizando la casaca institucional o prendas abrigadoras 

de colores oscuros .  Juntos haremos este invierno más abrigador y nos protegeremos de las 

enfermedades de temporada. 

 

   ACADÉMICA 

 

EXÁMENES: Se inicia la semana entrante del 18 al 22 de junio. Se envió el rol de exámenes el día  

miércoles  13  mediante la agenda . 

 NIVELACIÓN   Y   TALLERES: Se suspenden por semana de exámenes.  

 

 

  DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO 

 

ENTREGA DE INFORMES: Estimados papitos les espero para entregarles la carta de la evaluación  

psicológica  en los siguientes días: Lunes 3:00 pm 3er grado, Martes 3:00 pm 5to. Grado y Miércoles 3:00 pm 

6to. Grado de  primaria.  

 TALLER DE PADRES FORMADORES DE ESTUDIANTES EXITOSOS”: Se realizará el taller para padres   

formadores de estudiantes exitosos la semana entrante según el siguiente cronograma:  

 

 

 

 

 

 

 
    COPA DE VALORES: 

INICIAL: Se agradece al aula de 4 años “LUNA” por su esfuerzo y dedicación en llevar acabo        

adecuadamente el objetivo del mes. 

PRIMARIA: Teniendo en cuenta que la disciplina y perseverancia es muy importante para alcanzar la     

grandeza y el éxito, se les felicita al aula de 6° “HUASCAR” por demostrar que la responsabilidad es   

importante para alcanzar el desarrollo personal. 
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  GRADO       DÍA     HORA 

1° y 2° Viernes 23/06 4:00pm 

Inicial Sábado 2/06 11:00am 

Polidocencia Lunes 25/06 4:00pm 
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 ADMINISTRACIÓN    

 

PENSIONES: Pueden acercarse a cancelar la pensión de mayo en cualquier agente u agencia del banco 

Scotiabank. Continental o BanBif, en razón que ya venció y la próxima semana iniciamos con los 

exámenes  de la tercera unidad. 

 

TALLER DE DRONES: Debido a la semana de exámenes, la última clase de drones  se  realizará  el 

miércoles 27 de junio. 

 

PERSONAJE DE LA SEMANA 

 

Felicitamos en esta semana a nuestros alumnos   que con sus   actitudes diarias sirven de 

ejemplo a  todos  sus compañeros. Su   comportamiento cotidiano es digno de resaltar. 

Feliz Cumpleaños!         
Siendo esta fecha tan especial, queremos expresar nuestro afectuoso saludo deseándole que  se    

cumplan todas  sus metas y que este año sea pleno de éxitos., le damos nuestras bendiciones y los mejores 

deseos. 

 

FERNANDEZ MOSTACERO, Eyleen                 2° Mayta Cápac                   18/06 

                CALLE ALARCÓN, Rodrigo                              Inicial 5 años                        21/06 

                MATUTE IZAGUIRRE, Luana                          2° Mayta Cápac                    23/06 

                ALDAZABAL HERNANDEZ, Kely                  Tutora 2° Mayta Cápac           23/06 

      

______________________                               __________________               
 Firma del Padre de Familia                                    Directora Académica 
                                                                                                 Cel:997506813                    
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GRADO APELLIDOS Y NOMBRES MOTIVO 

4 años  Luna SALOME VIGILIO, Thiago “Por su dedicación y esmero al realizar sus trabajos” 

5 años Sol LENGUA TOLENTINO, Alessandro 
“Por  su deseo de superación y dedicación  en clase” 

 

1°  Sinchi Roca     SANDOVAL AGURTO, Prince “Por su esmero y mejora en sus estudios” 

1° Manco Cápac  DÍAZ DEL SOLAR, Salomón “Por su linda letra y orden en sus cuadernos”  

2° Lloque Yupanqui CULQUIPONCE, Roxana “Por su esmero al realizar sus trabajos” 

2° Mayta Cápac REGIN HUAMAN, Kahori “Por  su lindo trabajo en sus exposiciones” 

3° Cápac Yupanqui CANTU CESPEDES, Luana “Por su solidaridad y compañerismo” 

3°  Yahuar Huaqaq TAMARA CASTAÑEDA, Mathias “Por su gran desempeño en realizar sus labores” 

4° Huiracocha CALLE ARROYO, Marco “Por su puntualidad y deseo de superación” 

4° Pachacutec LOPEZ ESTRADA, Valentina “Por su puntualidad y compañerismo” 

5°  Inca Roca PANIZO BOZA, Mathías “Por su constante alegría” 

 5° Huayna Cápac ECHINOZA HUAMANI, Aaron “Por su participación en clase” 

6°   Atahualpa HUERTA CARRASCO, Fernando “Por su colaboración permanente” 

6° Huáscar GIL VALVERDE, Juan “Por su puntualidad” 
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