
Útiles escolares: Se están recepcionando los útiles escolares  los lunes y miércoles de 3:00 

a 4:30 pm a los padres de familia que hasta la fecha no han entregado o les falta completar 

los materiales correspondientes 
Talleres:Servicio que se brinda en forma gratuita con la finalidada de lograr el desarrollo 

integral de los estudiantes.Se citará a través de la agenda. 

 

Taller Profesor Días Grado Hora 

Expreción oral María 

Bardales  

Lunes y 

miércoles 

3° 3:10 a 4:50 pm 

Teatro Silvia Muñoz Lunes -

miércoles 

1° y 2° 3:10 a 4:50 pm 

Expreción Corporal Mercedes 

Ramírez 

Lunes - Viernes 3° 3:10 a 4:50 pm 

RazonamMatemático José Barboza  Martes 3.° y 4° 

alumnos 

seleccionados 

3:10 a 4:50 pm 

Mini chef Patricia 

Villanue 

Lunes 4° Y 5° 3:10 a 4:50 pm 

Pequeños Ciéntificos Giseella B. Lunes y 

miércoles 

6° 3:10 a 4:50 pm 

Coreograía Jimmy Zeña 

Galvez 

miércoles Alumnos 

seleccion 

3:10 a 4:50 pm 

Danza Andrés 

Castañeda 

Jueves y 

viernes 

Alumnos 

seleccion 

3:10 a 4: 40 pm 

ÁREA FORMATIVA:  

- Presentación del alumno: Enviar a sus niños uniformados,  con el cabello corto, zapatos 
bien lustrados, uñas recortadas. Las niñas, si tienen  el cabello largo, enviarle con el cabello 

sujeto con lazo o cinta  azul y una vincha azul. El uso del buzo institucional es solo para las 

clases de educación física y danza, los demás días deberá enviar a su niño con el uniforme 

escolar. 

 ADMISTRACIÓN:  
- Puntualidad: .Felicitamos a los padres de familia que con gran responsabilidad  y 

puntualidad cancelan a  tiempo las pensiones de sus hijos Recordarles que puede realizar 

la gestión en cualquier agencia de los bancos SCOTIABANK , brindando el nombre 
completo o el número de DNI de su hijo. 

-Beneficio. Se les recuerda que tienen el beneficio de 15 soles menos, si realizan el pago 

antes del día 07 de cada mes (Válido para pensiones regulares). 

 REFLEXIONES: ““La  perseverancia es muy importante para el éxito. Y que si uno 
no se cansa de llamar a la puerta con el vigor y la paciencia necesaria, alguien le abrirá al 

final”     
 

 

María Bernuy Andrés 

Directora Académica Primaria 

Celular: 989295323 
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                                                                   Pueblo Libre, 14 de setiembre de 2018 

VALOR DEL MES: LIDERAZGO:  

DIRECCIÓN: Estimados padres de familia reciban un cordial saludo del 

personal que labora en nuestra Institución Educativa. Seguidamente les informo de 

las actividades que estaremos desarrollando la próxima semana. 

 

¡MAÑANA ÚLTIMO DÍA DE PRE VENTA, GRACIAS POR LA GRAN 
ACOGIDA! 

Disfrutemos en familia un día inolvidable. Mañana sábado 15 concluye la 

preventa de entradas al crédito (con tan solo remitirnos hasta el día lunes 17 el 

formato de autorización firmado, monto que le será cargado a las pensiones de 

octubre y noviembre) o al contado, en la secretaria de su sede, al costo de S/ 12.00 

todas las entradas que necesite; y luego del lunes podrá seguir adquiriendo al costo 

regular de S/ 17.00. ¡Los esperamos! 
Identificación Institucional:   

 
Boleta Informativa: El día de hoy  se esta enviando la boleta informativa y los fólderes con 
los exámenes corespondiente a laV Unidad, firmarlo y devolver a la tutora el día  miércoles 

19 de setiembre, los padres que adeudan pensiones pueden solicitar información verbal de 

los docentes de los diferentes cursos sobre el avance académicio.  

 
Identificación Institucional:  Incentivar  a nuestros estudiantes el uso del distintivo 

institucional un lazo de cintas de color rojo y azul durante el mes de setiembre, nuestra Sede 

participara con las siguientes presentaciones artísticas: 

 Coreografía: 1.° Responsabilidad: Regueton “Echame La Culpa” 
                                     Hora de presentación: 2:30pm 

     2.° Sabiduría y HonRRADEZ: Regueton “Mi gente” 

                                      Hora de presentación: 2:40pm 

 
 Gimnasia Rítmica: 3.° y 4.° : Gimnasia con aros: Mix triller  

 Danza                      6.° y 5.° : Danza cusqueña: Qaswa Kio 

 

Los  estudiantes que participan de esta actividad se les enviara un pase de cortesía. 
 

.Círculo: Continuamos con las clases de círculo de acuerdo al horario establecido: 

Unidocencia  y Polidocencia. 

 

 

 

“Año del Diálogo y la Reconciliación” 
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