
 

 RECEPCION DE ÚTILES ESCOLARES: Seguimos con la recepción de los útiles 
escolares en el siguiente horario: 1° a 5° sec. LUNES – VIERNES: 3:30 – 4:30  PM / 
SABADOS: 8:00 – 1:00 PM. 
 
 

 FELICITACIONES: Se felicita públicamente a los siguientes alumnos por su 
excelente participación durante la semana. 

 
1° A   Rodrigo Tello              COMPORTAMIENTO 
2° A   Yarid Huarcaya        CUMPLIMIENTO DE TAREAS 
2° B   Sofia Nuñez                 PARTICIPACION 
3° A   Soledad Ore                COMPAÑERISMO 
4° A   Diego Medina           PARTICIPACION 
5° A   Sergio Silva            CUMPLIMIENTO DE TAREAS 
 
 
 

LA SALIDA DEL DIA SABADO 21 DE ABRIL  SERA A LA 1 PM POR 
MOTIVO DE LOS EXAMENES MENSUALES. 

 
 

. 
 

 

 DPTO. DE PSICOLOGIA: Estamos celebrando el  Valor Identidad,  les pediremos 

actividades alusivas al  colegio y a su país como (acrósticos, letreros ,frases y dibujos) 

esperamos el apoyo de ustedes en el cumplimiento de la misma, cuyo fin tiene cultivar 

la identidad hacia su colegio y  valorar a nuestra patria. 

 

Felicitamos a todos los alumnos que asisten al colegio debidamente uniformados 

respetando las reglas del colegio. Ahora es el momento de sembrar los buenos 

hábitos  para que en el futuro será mucho más fácil la vida para nuestros hijos. 

 

 
“Aprender es como remar 

contra corriente: en 
cuanto se deja, se 

retrocede”  

 

 

 
 

                    

              ___________ _______________                   _______________ _______________ 

           SUSY COAQUIRA SUELDO     BERTHA  HUANRI CARRASCO 
                Directora Académica           Coordinadora Académica  

                  RPC: 997594973            RPC: 972588428 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

Av. Salaverry 300 – Callao.   717-2744 / 717- 4155  
secundaria.quilca@sacooliveros.edu.pe 

                       COMUNICADO Nº07-2018/ SECUNDARIA QUILCA 

“AÑO DEL DIALOGO Y  LA RECONCILIACION NACIONAL” 
 

VALOR DEL MES: IDENTIDAD 
                   

       Callao, 20 de abril del 2018 
 

Reciban un cordial saludo y el más sincero deseo de éxitos en sus objetivos familiares, 
durante esta semana seguimos trabajando en nuestra meta trazada para este mes que 
es el potenciar el desarrollo de cada uno de nuestros estudiantes. 
 

FELIZ DÍA DE LA SECRETARIA 
 

Siendo el jueves 26 de abril el día de la secretaria, se hace extensivo el saludo a cada 

una de las secretarias que trabajan dentro de nuestra institución y se les agradece por 

la buena labor que vienen realizando día a día. 

 HORARIO DE ENTRADA: La puntualidad es un valor muy importante 
que debe ser trabajado diariamente. El menor solo puede acumular hasta 
3 tardanzas por mes, en la tercera tardanza el padre deberá venir con su 
menor para que éste pueda ingresar y firmar su compromiso de 
puntualidad. Horario de ingreso: 2:45 a.m. “SE EXIGE PUNTUALIDAD” 
 

 ADMINISTRACIÓN: Felicitaciones a los papitos que encuentran al día en sus pagos. 
FELICIDADES POR SU RESPONSABILIDAD Y PUNTUALIDAD. Si aún no se 
encuentra al día en sus pagos, por favor acérquese al Banco Scotiabank, indicando lo 
siguiente: colegio Apeiron y el nombre de su menor. 

 
 

 PRESENTACION PERSONAL MUJERES: Cabello sujetado con malla y cinta de color 
azul marino, faldas debajo de la rodilla, uñas limpias y cortas.  

 

PRESENTACION PERSONAL VARONES: Cabello corte escolar con patilla recta 
(PROHIBIDO PEINADOS DE MODA), medias de color azul oscuro, pantalón entalle 
normal (NO PITILLO), uñas limpias y cortas.  
 
 

RECOMENDACIONES: 

 Los alumnos vendrán con buzo SOLO LOS DIAS DE EDUC. FISICA 

 
 

 En caso de faltas se deberá presentar dentro del mismo día la solicitud de 

reprogramación de exámenes dirigido a Dirección. 

 

FIRMA DEL PADRE 
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