
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

HELICOCONDUCTA: Con el objetivo de incrementar conductas deseadas  

         y disminuir conductas inadecuadas del estudiante e impartir valores desde  
         muy pequeños, se está  trabajando durante el desarrollo de clases el   
         SISTEMA CONDUCTUAL DE PAPELETAS.    
 

 DESCANSO ESTRATÉGICO: El día lunes 01 de octubre tendremos  

          nuestro DESCANSO ESTRATÉGICO que corresponde a este bimestre.  

          Ese día nuestros estudiantes no tendrán clases, descansarán. El martes 02 

          los esperaremos con fuerzas y renovados después de un fin de semana  

          largo. La atención de docentes y secretaría será con normalidad. 

 

DISTINTIVO DE ANIVERSARIO: Estimados padres de familia nuestra sede 

         participará con las siguientes presentaciones artísticas:  

AULA GÉNERO 

3  “OSITOS”  DANZA (FESTEJO) 

4 “ABEJITAS” GIMNASIA RÍTMICA 

4 “CONEJITOS” DANZA (TONDERO) 

5 “ESTRELLITAS” COREOGRAFÍA (BAILE MODERNO: MIX) 

5 “BURBUJITAS” DANZA (IMILLA MUNIRI) 

 

22. ANIVERSARIO: ¨Pasión por una educación integral sin límites¨.  

          
¡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. 

 
    
  
      
 Tendremos también: helicodanzas, helicotalentos, feria de postres, juegos  
         mecánicos y muchos más. 

                            ¡LOS ESPERAMOS! 
           

 

 

 

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:             

                                         saco.primaria.puentepiedra@gmail.com  
          

    “Año del Diálogo y Reconciliación Nacional” 
 

COMUNICADO Nº 28-18/SO – II 

 
Puente Piedra, 28 de setiembre del 2018 

 Estimado Padre de Familia: 

          Reciban un cordial y sincero saludo, asímismo nuestro compromiso de seguir  
          brindando una educación responsable y de calidad. Les deseamos que tenga  
          una semana de muchas satisfacciones. A continuación, detallamos las  
          actividades para esta semana.  
 

   PUNTUAL 

        Estimados papitos el horario de clases durante el presente año escolar   
        es el siguiente: 
               (3 AÑITOS): 8:00 - 8:30 a.m. a 1:10 p.m. (Hora puntual) 
               (4 AÑITOS): 8:00 - 8:30 a.m. a 1:20 p.m. (Hora puntual) 
               (5 AÑITOS): 8:00 - 8:30 a.m. a 1:30 p.m. (Hora puntual) 

 

DIRECCIÓN:     ENTRADAS DE CORTESÍA A NUESTRO ANIVERSARIO 
TALENTO HELICOIDAL. 

         Agradecemos la participación de nuestros estudiantes que viven con algarabía  
         nuestro 22° Aniversario; informamos que ya hemos entregado, engrapado  
         en su agenda, la entrada de cortesía 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.  
 

 FORMACIÓN ESCOLAR: Estimados papitos la formación escolar del  
          día martes 02 de octubre estará a cargo de la docente Milagros Condor 
          del aula de 5 añitos “Estrellitas”. 

 

JOSIMAR OZUNA STAR KIDS 
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