
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIANTE: Todos los miércoles, nuestras  

         auxiliares pasarán revisión de la presentación a nuestros estudiantes y se  
         comunicarán personalmente con usted si tuviera alguna observación (uñas  
         recortadas, cabello ordenado y limpio). 
 

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.    
 

BOLETA DE NOTAS Y FÓLDER DE EXÁMENES: El día lunes 22 del  

          presente se hizo entrega de forma personal la libreta de notas y los  
          exámenes de su menor hijo(a). Aquellos padres que no pudieron asistir,  
          hacerlo en el horario de atención de la tutora o tutor. 
 

TALLERES Y CÍRCULO:Le informamos que las clases de círculo, nivelación  

          y talleres finalizaron el día de hoy viernes 26 de octubre. 

 

 LA CARIDAD NUNCA DEJA DE SER: Es importante ayudar a nuestros  

          niños a seguir cultivando valores como la solidaridad. Es por ello que  

          como colegio estamos comprometidos a que nuestros estudiantes pongan  

          en práctica el verdadero significado de ayudar al prójimo sin esperar nada a  

          cambio. 

 

 DÍA DEL LOGRO HELICOIDAL: Esta actividad educativa se llevará a cabo  

         el sábado 01 de diciembre. Las actividades previas serán trabajadas 

         exclusivamente en aula bajo la coordinación de las docentes de las áreas  

         de Comunicación, Matemática, Ciencia, Personal e Inglés. Aquí nuestros  

         estudiantes expondrán sus aprendizajes logrados en diferentes temas  

         determinados por los docentes según la programación curricular que vienen 

         desarrollando. 

 

 

 

 

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 32-18/SO – IP 

 
Puente Piedra, 26 de Octubre del 2018 

Estimado Padre de Familia: Reciban un cordial saludo, estamos ya  

         ingresando a nuestro último bimestre, estamos seguros que daremos todo de  
         nosotros por finalizar el año escolar en forma exitosa. Con la finalidad de tener  
         un trabajo coordinado le informamos las actividades para la próxima semana.  
 

PUNTUALIDAD Y DISCIPLINA: ¡Palmas Helicoidales! A los estudiantes  

         que llegan puntual diariamente; a la vez, estamos enfatizando la disciplina,  
         la limpieza y el orden, los cuales constituyen la base formativa para nuestros 
         estudiantes. 

 

DIRECCIÓN: Un agradecimiento especial a todos los papitos que enviaron sus 

         encuestas, ello nos ayudará a mejorar nuestra labor educativa. 
 

FORMACIÓN ESCOLAR: Estimados papitos la formación escolar del día  
         lunes 29 de octubre estará a cargo de la docente Marianella Huayta 
        Cusipuma del aula de 1° grado “Respeto”. 

 

 MIÉRCOLES 31: Estimado padre de familia comunicarle que el día miércoles  
          31 el horario de salida será a las 12:30. Se pide recoger de manera puntual a 

          su menor hijo(a). 
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