
   

Av. Carlos Izaguirre Mz A Lt 7 Urb Nstra. Sra. de la Soledad  7197458 
 

                                                     San Martín de Porres, 07 de diciembre del 2018 

           

                 COMUNICADO Nº 38-18/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 

PAGO CON TARJETA (VISA Y MASTERCARD): Si desea cancelar sus pensiones con tarjeta puede 

realizarlo en la sede de Quilca previa coordinación con el área de tesorería de nuestra sede. Cabe resaltar que 

se cobra el 2.5 % de comisión solo con tarjeta de crédito. 

 

PALMAS HELICOIDALES: Muy bien niños por su buena participación  en  las actividades del día del logro 

helicoidal!! El día lunes 10 haremos entrega de la constancia de participación. 

 FERIADO: El día de mañana  sábado  08 es feriado por celebrarse  a la Virgen María Inmaculada Concepción 

por tanto no habrá atención en el colegio. Nos reincorporamos el día lunes 10.  

 

  CRONOGRAMA Y PROMOCIÓN DE MATRÍCULA ESCOLAR 2019: Se le recuerda que el día viernes 30 de    

noviembre se envió  en la agenda de su menor hijo (a) una carta sobre el  cronograma de matrícula para los 

alumnos antiguos en distintos grados o niveles  y  la promoción de matrícula es solo hasta el 21 de diciembre. 

Mayor información acercarse a secretaría del colegio. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ACADÉMICA (PRA): La semana entrante se citará a los padres para firmar     

el Acta de Compromiso cuyos hijos requieran de recuperación académica obligatoria según las normas emanadas 

por el Ministerio de Educación , caso contrario repetirá de año. ¡Estar atentos papitos¡¡ También citaremos a 

los padres cuyos hijos necesiten reforzamiento en algunos cursos y deban asistir al programa del ciclo 

vacacional. 

 

CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR: Se llevará acabo el día  jueves 20 de diciembre a  las  10:00am   en   el 

patio   del colegio. En ella se entregará libretas y folder de exámenes (solo los padres que estén al día en sus 

pagos). Así mismo se dará a conocer el cuadro de mérito de los estudiantes que alcanzaron los beneficios 

pensionarios para el año escolar 2019. 

 
 

 

ACADÉMICA 

 

ROL DE EXÁMENES: Iniciamos la semana entrante del 10 al 14. Adjuntamos rol. 

 

HORARIO DE SALIDA EN SEMANA DE EXÁMENES FINALES: El horario de salida será a las 12:00 del          

medio día a partir del día lunes 10, tanto para inicial y primaria. Coordinar con las movilidades y/o familiares  

para el recojo de los niños. 

 

LONCHERA NAVIDEÑA: Nuestros queridos alumnos junto con sus tutores compartirán una lonchera  

navideña el día viernes 14 celebrando una vez más la navidad.  

 

GRADUACIONES: Las  promociones de inicial y primaria realizarán su fiesta de graduación según el 

siguiente cronograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

 

     COPA DE VALORES: 

 

UNIDOCENCIA: Se agradece al aula de  5 AÑOS “SOL“   por el esfuerzo perseverancia a     mejora  

 cada día como estudiantes, cumpliendo sus metas y objetivos.  

 

POLIDOCENCIA: Teniendo en cuenta que la perseverancia es una disciplina e importante alcanzar  nuestra  

meta y llegar al éxito se felicita al aula de 5°“INCA ROCA por demostrar su  desempeño,  dedicación  y 

constancia que es importante para el desarrollo personal. 

 

MATRÍCULA ESCOLAR 2019: Continuamos con las matrículas para el año escolar 2019 para sus familiares 

 y amigos, los  que desean pertenecer a nuestra institución tener en cuenta las siguientes pautas: 

 

1. Traer la libreta de notas 

2. Presentar la agenda escolar del año 2018 

  

 

  ADMINISTRACIÓN 

 

 

PENSIONES: Les recordamos papitos que  las pensiones del mes de diciembre se pagan por  adelantado y    

debe ser cancelada hasta el 7 de diciembre. Por otro lado felicitamos a los padres de familia que a la fecha 

cancelaron la pensión de noviembre. Muy bien papitos por  su puntualidad nos  demuestra su compromiso  

responsable con la institución y sus maestros. 

 

 OBSEQUIOS: La próxima semana   se hará entrega de un presente a los estudiantes que ganaron en el  

Torneo de cálculo mental  y los que  bailaron en el aniversario en las coreografías, gimnasia y danza; como 

 reconocimiento  a su buena participación. 
  

   VACACIONES DIVERTIÚTILES 2019: Los invitamos a participar de nuestro ciclo vacacional que    se    

 iniciará el  04 de enero con un  programa novedoso en los cursos de comunicación, matemática, 

 razonamiento matemático,   razonamiento verbal, ciencia y ambiente , piscina recreativa, ajedrez,  

 computación, deportes. 

 

 

  

GRADO PROMOCIÓN LUGAR       FECHA  HORA 

I5años “Pequeños 

Gigantes del 

Futuro” 

Cooperativa Villa los Angeles, Av. 

Manuel Gonzales Prada n° 287 Urb. 

Villa los Angeles, Alt. Bulevar de los 

Olivos 

Sábado 15/12 4:00pm 

6°grado 

Huáscar 

“Natus Vincere” Eventos y Recepciones “Mega Point” 

Av. Universitaria n° 5405 Urb. 

Santa Isolina –Comas 

Lunes 17/12 5:30 pm  

6° grado 

Atahualpa 

“ALENNO”: 

“Aunque lejos 

estemos nunca nos 

olvideramos” 

Stap Eventos Palace Av. Industrial 

3400 Independencia, Ref. a una 

cuadra de Mega Plaza o espalda de 

SENATI. 

Martes 08 /01 5:00pm 



 
      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. 

 

     CIEZA RETUERTO, Nicolas                        2° Mayta Cápac              04/12 

     HERRERA PENAO, Alison                            3° Cápac Yupanqui          07/12 

     MANDUJANO TORRES, Fabiano                6° Atahualpa                  08/12 

    ZAMORA BALTAZAR, Nicolas                     3° Cápac Yupanqui          12/12 

    RIVERA CISNEROS, Daniel                         4° Pachacutec                13/12 

    CHAVEZ BALAREZO, Dayra                        3° Yahuar Huaqaq           16/12 

    CISNEROS BOLAÑOS, Tais                        Inicial 5 Años                 18/12 

 

 

  Atentamente 

 

__________________                              __________________               
                               Firma del Padre de Familia                      Directora Académica 
 

                                                                                                        Cel:997506813 
 

 

 

 

 

 

 

   

 
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES MOTIVO 

4 años  Luna VALOIS PALMA, Andrea “Por su participación en clase” 

5 años Sol CUTIPA HUAMANI, Fabrizio 
“Por  su buen desempeño en clase” 

 

1°  Sinchi Roca     LULO HUAMACTO, Catalina 
“Por su buena letra y esforzarse cada día” 

1° Manco Cápac ORE MORENO, Sasha “Por su buen desempeño” 

2° Lloque Yupanqui CUTIPA HUAMANI, Ricardo “Por su conducta y sedeo de superación” 

2° Mayta Cápac NUÑEZ FERNANDEZ, Luz “Por su esfuerzo y puntualidad” 

3° Cápac Yupanqui CANTU CESPEDES, Luana “Por su deseo de superación” 

3°  Yahuar Huaqaq HUAMANCHA ESPINOZA, Edeline “Por su conducta y buen desempeño” 

4° Huiracocha CRUZ VELASQUES, Josue “Por su buena conducta y deseo de superación” 

4° Pachacutec MALASQUEZ VILCHEZ, Dayra “Por su buen desempeño académico” 

5°  Inca Roca BAUTISTA BARRIENTOS, Camila “Por su responsabilidad y participación” 

 5° Huayna Cápac CAMILOAGA VILLANUEVA, Luciana “Por su comportamiento y compañerismo” 

6°   Atahualpa HUERTAS CARRASCO, Fernando “Por su puntualidad” 

6° Huáscar GAMBINI LEZAMA, Wilmer “Por su actitud y compañerismo” 


