
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 

 

Seminario de comunicación 3.° : Se informa que debido a la carga académica del curso de 

comunicación  correspondiente a la unidad 6 se está programando 2 seminarios en el 

horario de 3:10 a 4:50 pm  
Lunes 24:  3° Honestidad y viernes 28: 3° Amabilidad la asistencia es obligatoria con el 

libro y cuaderno del curso. 

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. 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:  

   Estimados papitos se les invita la siguiente semana a participar de nuestros Talleres de 

Formadores de Niños Exitosos:  

 

TALLER MES DE SETIEMBRE GRADOS 

“ Padres de Ahora” Lunes 24  - 5:00 pm 1.° y 2.° 

“Educando responsabilidad” Miércoles 26 – 5:00 pm 3.° y 4.° 

“Conectándonos” Viernes 28 – 5:00pm 5.° y 6.° 

 

Los  esperamos para seguir fortaleciendo nuestra labor como padres. 
 

 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). 
- De acumular meses de pago solo se realizara en el banco con la mora que registra, en el 

colegio no se aceptan pagos en la Sede. 

 

 REFLEXIONES: “Si buscas que tu hijo mantenga los pies en la tierra, entonces 

mantén algunas responsabilidades en sus hombros.”   
 
 

 

María Bernuy Andrés 

Directora Académica Primaria 

Celular: 989295323 
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                                                                   Pueblo Libre, 20 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. Para tener un trabajo 

coordinado  les informo de las actividades que estaremos desarrollando la próxima 

semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENTRADAS DE CORTESÍA A NUESTRO TALENTO HELICOIDAL 
Agradecemos la participación de nuestros estudiantes, que viven con algarabía nuestro 22º 

Aniversario; informamos que hoy hemos entregado, engrapado en su agenda, la entrada de 

cortesía (color morado) para que su hijo(a) participante de danza, coreografía, gimnasia u 

otro; ingrese gratis al Club y nos deleite con todo su talento. Por favor evite extraviar su 
ticket y llévelo el día del evento para entregarlo al personal de control al momento de su 

ingreso. 

Talleres:Continuamos con los talleres programados: 

Taller Profesor Días Grado Hora 

RazonamMatemático José Barboza  Martes alumnos 

seleccionados 

3:10 a 4:50 pm 

Coreograía Jimmy Zeña 

Galvez 

Lunes  y 

Miércoles 

Alumnos 

seleccionados 

3:00 a 4:40 pm 

Danza Andrés 

Castañeda 

Jueves y 

viernes 

Alumnos 

seleccionados 

3:10 a 4: 40 pm 

Computación:  

“ Redes Sociales” 

Héctor Morillo Viernes  Alumnos 

seleccionados 

3:10 a 4: 40 pm 

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 - 

Miércoles 

3° 3:10 a 4:50 pm 

 

 

 

 

“Año del Diálogo y la Reconciliación” 

 

COMUNICADO N° 27  D.P.PL -2018 

 

¡MUY PRÓXIMOS A DISFRUTAR DE UN GRAN DÍA! 

Va quedando todo listo para que disfruten en familia de 
un día inolvidable: espectáculos, conciertos, el talento 
de nuestros estudiantes, exquisita comida y mucho más. 
Dispondremos de movilidad para trasladarlos gratis 
desde el cruce de Prolongación Huaylas con la Av. 
Alameda Sur hasta las instalaciones del Club. Gracias a 
todos los que ya aseguraron su participación y si aún no 
tiene sus entradas, adquiéralas antes que se agoten. 
Más información en nuestro Facebook y página web. 

 


