
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS CON TARDANZA: Estimados papitos, seguimos observando alumnos que 

están llegando a las 8:00 de la mañana, ayudar a sus hijo(as) a organizarse y así no 

llegar tarde. No olvidemos que nosotros los padres somos los primeros maestros. Se le 

recuerda que (03) tardanzas injustificadas, es considerado una falta grave. 
ALUMNOS CON TARDANZA: Estimados papitos, seguimos observando alumnos 

que están llegando a las 8:00 de la mañana. Ayudar a sus hijos (as) a organizarse 

y así evitar llegar tarde. No olvidemos que nosotros los padres somos los primeros 

maestros. Se les recuerda que (03) tardanzas injustificadas, es considerado una 

falta grave. 

 

 

TORNEO INTERNO DE AJEDREZ: Con el fin de fomentar la práctica del  

         deporte ciencia en nuestros estudiantes, el día lunes  20 y lunes 27  de 
         agosto de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. realizaremos nuestro torneo. Las  
         inscripciones se realizarán en tesorería y su costo es de S/.8.00.  
 

CATEGORÍAS GRADOS FECHA 

CATEGORÍA “A” 5 años (opcional) 
1° y 2° 

LUNES 27 DE AGOSTO 

CATEGORÍA “B” 3° y 4° LUNES 20 DE AGOSTO 

CATEGORÍA “C” 5° y 6° LUNES 20 DE AGOSTO 

 

LIBROS DE COMPUTACIÓN, INGLÉS, HELICOCALIGRAFÍA Y PLAN  
         LECTOR: Estimados padres de familia estamos en la IV unidad y se  

         observa que algunos estudiantes aún no cuentan con su material de 
         trabajo. Es importante que el estudiante tenga sus libros y materiales  
         completos ya que se considera como nota en el registro.  

 COSAS OLVIDADAS: Afiancemos la responsabilidad en nuestros niños,  

         alistar la mochila la noche anterior para evitar olvidos, pues no se  
         recepcionará durante la hora de clases para evitar distractores en el aula. 
 

CÍRCULO DE ESTUDIOS: Se les comunica que ya empezamos con  

         nuestro “Círculo de estudios” en la cual son llamados los estudiantes  
         seleccionados de cada grado, siendo preparados para cualquier concurso  
         interno o externo de la I.E. en la cual serán dictados de la forma que  
         a continuación detallada. 

Grados Días  Horario Profesor (a) 

1° Honradez – 
Respeto  

Miércoles y  
Viernes  

3:00 – 4:30  
Marianella Huayta 

2° Honestidad  
Miércoles y 

Viernes  
3:00 – 4:30  

Cristina Véliz  

 POLIDOCENCIA: COMUNICACIÓN  
Grados Días  Horario Profesor (a) 

3° Y 4°  
Miércoles 

(Comunicación)  
3:00 – 4:30 

Mercedes 
Cusipuma 

5° Y 6°   
Viernes 

(Comunicación) 
3:00 – 4:30 

Mercedes 
Cusipuma 

POLIDOCENCIA: MATEMÁTICA  
Grados Días  Horario Profesor (a) 

3° Y 4°  
Viernes  

(Matemática)  
3: 00 – 4:30 Cristian Santos 

5° Y 6°   
Miércoles  

(Matemática) 
3: 00 – 4:30 Cristian Santos 

 
 

 
 

 

 

 

Si estas 15 minutos antes has llegado a tiempo. Si 

llegas a tiempo, llegas tarde y si llegas tarde, no 

quisiste estar allí. 

 

Los Crisantemos Mz. D Lote 6.  (511) 619-4959 - MAIL:  
 

Los Crisantemos Mz. D Lote 6.  (511) 619-4959 /                                           

saco.primaria.puentepiedra@gmail.com 

 

 “Año del Diálogo y Reconciliación Nacional” 

 
COMUNICADO Nº 22-18/SO – IP 

 
Puente Piedra, 17 de agosto del 2018 

Estimado Padre de Familia:  

         Por medio de la presente hago extensivo un afectuoso saludo, la mejor  
         disposición para atender sus inquietudes y desearles un maravilloso fin de  
         semana, Dios los bendiga y los proteja siempre. Con la finalidad de  
         mantener un trabajo coordinado les informo de las actividades que estaremos  
         desarrollando la siguiente semana: 

PUNTUALIDAD: 

Estimados papitos el horario de clases durante el presente año escolar es el   
siguiente:  

 
     PRIMARIA (1° y 2° grado): 7:20 - 7:45am a 1:50pm (Hora puntual) 
     PRIMARIA (3° a 6° grado): 7:20 - 7:45am a 2:00pm (Hora puntual) 

 

DIRECCIÓN:  
 MES DE LIDERAZGO: Continuamos con el mes de liderazgo, valor que 

permite a nuestros niños a desarrollar la empatía y que sean considerados 
como modelos a seguir por sus compañeros de aula.  

POLOS DE ANIVERSARIO: Están a la venta en tesorería de nuestra sede, 

los cuales nos identificarán en las diversas actividades como: Campeonato  
deportivo, torneo de ajedrez, logro helicoidal, entre otros.  

  

FORMACIÓN ESCOLAR: Estimados papitos la formación escolar del día  
         lunes 20  de agosto estará a cargo del docente Luis Herencia  del  
         aula de 4° grado “Solidaridad”. 

 
           
. 
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