
 
 

    
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO PRIMARIADEPARTAMENTO PSICOLÓGICO PRIMARIADEPARTAMENTO PSICOLÓGICO PRIMARIADEPARTAMENTO PSICOLÓGICO PRIMARIA    
Queridos papitos, Cultivemos en sus hijos(as) la 
identidad con el colegio. 
� Portando adecuadamente el uniforme escolar y 

con la presentación del estudiante.  
� Incentivar la importancia de la PUNTUALIDADPUNTUALIDADPUNTUALIDADPUNTUALIDAD 
� Continuemos cultivando el valor del RESPETORESPETORESPETORESPETO 

(saludo)  
Recordarles que estamos desarrollando los programas 
conductuales  (estrellitas, papeletas y copa de valores), 
es por ello les pido que fomenten en casita los normas 
de convivencia para así ser premiarlos practicando los 
valores dentro y fuera de la institución. 
COPA DE VALORES:COPA DE VALORES:COPA DE VALORES:COPA DE VALORES:    
Felicitamos al aula ganadora de la copa de valores, por su esfuerzo en llegar 
puntuales al colegio, mantener el orden y la limpieza, asistir correctamente 
uniformados y ordenar sus mochilas. 
Muy bien chicos(as) sigamos esforzándonos para llegar siempre a la meta, e 
invitamos a los demás salones poner todo su esfuerzo por lograrlo. 
 

     4to “COMPAÑERISMO”  
    
El lema del mes “Asisto al colegio y me divierto aprendiendo”“Asisto al colegio y me divierto aprendiendo”“Asisto al colegio y me divierto aprendiendo”“Asisto al colegio y me divierto aprendiendo”    

                PsPsPsPs    Giuliana Arteaga UlloaGiuliana Arteaga UlloaGiuliana Arteaga UlloaGiuliana Arteaga Ulloa    
    

    
ALUMNOSALUMNOSALUMNOSALUMNOS HELICOIDESHELICOIDESHELICOIDESHELICOIDES 
Felicitamos a nuestros alumnos que han destacado en esta semana con sus actitudes 
positivas de manera diaria, el cual es digno de resaltar. 

NOMBRES Y APELLIDOSNOMBRES Y APELLIDOSNOMBRES Y APELLIDOSNOMBRES Y APELLIDOS    GRADOGRADOGRADOGRADO    VALORVALORVALORVALOR    
Nataly, Huayta Gaytan 1° Amistad Esfuerzo académico 
Ariana Maldonado Ludeña 2° Armonía Responsabilidad 
Guadalupe Trujillano Plaza 3° Tolerancia Puntualidad 
Dylan Condezo Quispe 4° Compañerismo Aprestamiento 
Jhoel Chiu Sanchez 5° Respecto Compromiso 
Maricielo Burga Pérez 6° Solidaridad Disciplina                                                                                                                                                                                                                     
FERIADO POR SEMANA SANTA: FERIADO POR SEMANA SANTA: FERIADO POR SEMANA SANTA: FERIADO POR SEMANA SANTA:     
Debido a las actividades religiosas que se lleva a cabo en nuestro 
país, no habrá actividades académicas ni de atención al público en 
nuestra institución desde el jueves 29 hasta el sábado 30 del 
presente mes. 
“Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará a oscuras, “Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará a oscuras, “Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará a oscuras, “Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará a oscuras, 
sino que tendrá la luz de la vida”sino que tendrá la luz de la vida”sino que tendrá la luz de la vida”sino que tendrá la luz de la vida” 
 

GEORGE AMASIFUEN ESPINOZAGEORGE AMASIFUEN ESPINOZAGEORGE AMASIFUEN ESPINOZAGEORGE AMASIFUEN ESPINOZA    
DIRECTOR ACADEMICODIRECTOR ACADEMICODIRECTOR ACADEMICODIRECTOR ACADEMICO    

CEL: 989582798CEL: 989582798CEL: 989582798CEL: 989582798    
 

 

Ca. Ca. Ca. Ca. Llatas Mz. A. Sub Lote 9Llatas Mz. A. Sub Lote 9Llatas Mz. A. Sub Lote 9Llatas Mz. A. Sub Lote 9----B Urb. Huertos del NaranjalB Urb. Huertos del NaranjalB Urb. Huertos del NaranjalB Urb. Huertos del Naranjal����    717717717717----6556655665566556    
 

COMUNICADO Nº 04- DIEP- SON– 2018 

 
San Martin de Porres, 27San Martin de Porres, 27San Martin de Porres, 27San Martin de Porres, 27    de marzo 2018 de marzo 2018 de marzo 2018 de marzo 2018     

    
    

        FIRMA DEL PADRE: _________________FIRMA DEL PADRE: _________________FIRMA DEL PADRE: _________________FIRMA DEL PADRE: _________________    
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:    
Estamos agradecidos por el acompañamiento constante en los quehaceres de la escuela. Por ello 
estamos convencidos que lograremos con éxito que este sea un año muy beneficioso para su 
menor hijo(a) ya que usted está comprometido con nosotros y nosotros con ustedes. 
A continuación le informamos sobre las actividades a tener en cuenta para la próxima 
semana: 
REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIAREUNIÓN DE PADRES DE FAMILIAREUNIÓN DE PADRES DE FAMILIAREUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA::::    
Se le comunica que realizará la primera reunión de padres de familia, en la cual se le 
informara acerca de todas las actividades que se realizarán durante el año escolar y podrán 
conocer cómo se va desempeñando su menor hijo en el aula. Por lo cual es indispensable su 
asistencia. Esta será el día 11 de abrildía 11 de abrildía 11 de abrildía 11 de abril    a horas 05:30 pm.a horas 05:30 pm.a horas 05:30 pm.a horas 05:30 pm. 
Les recomendamos venir sin menores para evitar incidencias. Asimismo traer la agenda de 
control para firmar su asistencia. 

TESORERIATESORERIATESORERIATESORERIA::::    
Felicitamos a todos los Padres de Familia que en su mayoría realizaron el pago oportuno de 
la pensión del mes de marzo, que nos permite cumplir con los servicios ofrecidos; y a los 
poco padres que aún tienen pendiente este compromiso, les informamos que el colegio les 
brindará la facilidad en este mes para su cancelación en la misma sede o en el banco. 
Cualquier duda no duden en llamar al 717-6556 

¡NO SE OLVIDE EL DESCUENTO DE S/ 15.00 PO¡NO SE OLVIDE EL DESCUENTO DE S/ 15.00 PO¡NO SE OLVIDE EL DESCUENTO DE S/ 15.00 PO¡NO SE OLVIDE EL DESCUENTO DE S/ 15.00 POR PAGO ANTICIPADO!R PAGO ANTICIPADO!R PAGO ANTICIPADO!R PAGO ANTICIPADO!    
Se le informa que se podrá adquirir EL SOROBAN EL SOROBAN EL SOROBAN EL SOROBAN en nuestra sede, al 
precio de S/ 30.00.  
 
EXAMENES MENSUALESEXAMENES MENSUALESEXAMENES MENSUALESEXAMENES MENSUALES: : : :     
Empieza la primera evaluación mensual desde el 9 de abril al martes 11 (los temas de 
evaluación será la primera unidad) y para ello debemos tener en cuenta 
lo siguiente: 

• Estar al día en la pensión de marzo. 
• Realizar un repaso general utilizando los libros y cuadernos. 
• Dormir y tomar los alimentos de manera adecuada. 
• El rol de exámenes será enviado durante la siguiente semana. 

 

 
 
 

RECUPERACIÓN DE CLASESRECUPERACIÓN DE CLASESRECUPERACIÓN DE CLASESRECUPERACIÓN DE CLASES    

GRADOGRADOGRADOGRADO    HORAHORAHORAHORA    CURSOCURSOCURSOCURSO    FECHAFECHAFECHAFECHA    
4°4°4°4°    3:00 a 4:50 pm Raz. Verbal 4/Abril/2018 

““““Jesús murió por mí,Jesús murió por mí,Jesús murió por mí,Jesús murió por mí,    ahora yo vivo por ÉL… Entonces, celebremos hoy la ahora yo vivo por ÉL… Entonces, celebremos hoy la ahora yo vivo por ÉL… Entonces, celebremos hoy la ahora yo vivo por ÉL… Entonces, celebremos hoy la 
Semana Santa, con corazones sinceros, con fe y alegría.Semana Santa, con corazones sinceros, con fe y alegría.Semana Santa, con corazones sinceros, con fe y alegría.Semana Santa, con corazones sinceros, con fe y alegría.””””    


