
.Talleres: 

Taller Profesor Días Grado Hora 

Gimnasia Yimmy Zeña 
Galvez 

Viernes Alumnos seleccionados  
 

 

3:10 a 

4:50 pm 

 

Ajedrez Rosario Zegarra Miércoles Alumnos seleccionados 

Manualidad Mercedes Ramírez L y M 3.° alumnos selecionad 

Raz,Mat. José Barboza  Martes alumnos  selecc 

Dib y Pint. Héctor Morillo A viernes alumnos seleccionados 

Recoger puntualmente a los alumnos. 

 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: Estimados Padres de Familia: 
Mediante este comunicado tenemos el agrado de informarles que la siguiente semana 

estaremos iniciando los talleres psicológicos. 

GRADOS TEMA SESIONES Y 

FECHAS 

HORARIO 

 

1ro y 2do 

-primaria- 

 

“Inteligencia 

Emocional” 

1° sesión:  08/11 

2° sesión:  15/11 

3° sesión:  19/11 

4° sesión:  29/11   

3:30 pm a 4:15 

pm. 

 

3ro y 4to 

-primaria- 

 

“Funciones 

Ejecutivas: Trabajo 

mis habilidades al 

100%.” 

 

1° sesión:  06/11 

2° sesión:  13/11 

3° sesión:  20/11 

4° sesión:  27/11 

3:00 pm a 3:45 

pm. 

 

5to y 6to 
-primaria- 

 

 

“Conociendo mas 

de mí.” 

 

1° sesión:   07/10 
2° sesión:   14/11 

3° sesión:   21/11 

4° sesión:   28/11         

 

 
3:40 pm a 4:25 

pm. 

 

NOTA 1: Estimado padre de familia, los talleres están dirigidos para un grupo de 

estudiantes, si su hijo debe participar se le enviará una notificación separada en la 
agenda indicando que se requiere que asista al taller correspondiente a su año. 

NOTA 2: Se les pide que puedan cumplir con el horario de manera puntual y la 

responsabilidad necesaria para traer y recoger a los niños a la hora indicada. 

 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. 
 

 
María Bernuy Andrés 

Directora Académica Primaria 

Celular: 989295323 
 

 
 

                                                                                                                                                                

Jr. Juan Pablo Fernandini 1164 Pueblo Libre Teléf. 7174161  mail: maria_bernuy@hotmail.com  
 

 
COMUNICADO Nº 02  D.P.PL-2018.  

 
 
 
  

 
 

                                                                    

                                                                   Pueblo Libre, 02 de noviembre de 2018 

VALOR DEL MES: SOLIDARIDAD:  

DIRECCIÓN: Es grato dirigirme a ustedes para saludarles muy cordialmente y 

agradecerles por el constante apoyo a las actividades que desarrollamos diariamente, para 
tener un trabajo coordinado les informo de las actividades que estaremos desarrollando la 

próxima semana: 

Evaluación Censal:  El Ministerio de Educación está llevando a cabo la Evaluación Censal 

de Estudiantes 2018 (ECE-2018) a nivel nacional dirigido a los alumnos de cuarto grado de 
primaria, estarán aplicando en nuestra Sede los días 5 y 6 de noviembre, la asitencia es 

obligatoria, no enviar celulares ni tablets. De acuerdo al horario de clases enviar los 

cuadernos y libros de  las  dos últimas horas. 
Día del Logro Helicoidal: Para realizar esta actividad los docentes estarán citando a los 

alumnos seleccionados por Áreas la asistencia es obligatoria y será de acuerdo al siguiente 

cronograma: 

Área Docente Lunes Mart Miérc Jueves Hora 

Unidocencia Rocío Morales  1.°  1.°  

 

 

 
3:15 a 4:50 

pm 

Recoger 

los  
Puntualmente 

Unidocencia Laura Torres B  2° H  2° Honr 

Unidocencia Silvia Muñoz 2° Sab  2° Sab  

Inglés Patricia villanueb 2°Sab    

Ingles María Bardales  4.°  3°  

Matemática Giovanna Riquez  5.°  4.° 

Comunicación Víctor Arquinigo  6.°  5° 

Matemática Carmen Pilco  3°  6.° 

Comunicación Rosario Zamora  4°  3° 

.V Torneo de Cálculo Mental y Uso del Soroban: 

. 

 
 

. 

 

 
 

 

 
 

Helico Olimpiadas por colores: Competencia de juegos colectivos de la segunda etapa del 

campeonato deportivo por colores que se realizara del 12 al 14 de noviembre en el campo 
deportivo de “Mama Ocllo”, los alumnos asistirán con gorro, bloqueador, abundante agua, 

buzo institucional y el polo de aniversario. 

 

 

 

 

“Año del Diálogo y la Reconciliación” 

 

COMUNICADO N° 33 D.P.PL -2018 

 

“Mentes sin Límites” 

Fecha: 16 de noviembre. 

Hora: 3:10 a 5:00pm 

Categorías: 

A: 3. ° y 4. ° 

B: 5. ° y 6. ° 

Costo. S/ 8.00 cancelar ten 
tesorería 

¡Inscríbete y Participa” 

 

 

 


