
 

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

  
1°A   Andre León                    AVANCE ACADEMICO 
2°A  Adrián López                 COMPORTAMIENTO 
2°B  Ximena Ames                COMPORTAMIENTO 
3° A  Sergio Orellana             COMPORTAMIENTO 
4° A Justin Sayritupac            RENDIMIENTO ACADEMICO 
5° A  Liz Araujo                      RENDIMIENTO ACADEMICO 
 

 

 

         
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

Estimados padres de familia, reciban nuestro cordial saludo, así mismo 
FELICITAR a todos los estudiantes de 1° y 2° año de secundaria que en esta 
semana han presentado sus trabajos en el curso de Valores y Liderazgo en 
referencia a la celebración del valor de IDENTIDAD, con el cual se ha 
realizado una exposición en el patio del colegio para todos los estudiantes. 
Agradecemos su constante apoyo en casa para la elaboración de las tareas 
que se le designan.  
 
 

_______________ _______________           _______________ _______________ 

 

SUSY COAQUIRA SUELDO     BERTHA  HUANRI CARRASCO 
Directora Académica           Coordinadora Académica 

RPC: 997594973            RPC: 992690251 

 

  

 

 

 
 
 
 

secundaria.quilca@sacooliveros.edu.pe 
COMUNICADO Nº8-2018/ SECUNDARIA QUILCA 

“AÑO DEL BUEN SERVICIO Y LA RECONCILIACION NACIONAL” 
 

VALOR DEL MES: IDENTIDAD 
                   

        Callao, 27  de abril de 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 DEL PSICOLOGO 

Siendo el lunes 30  de abril el día del psicólogo, se hace extensivo el saludo a 

cada una de nuestras psicólogas que día a día vienen desempeñando una 

excelente labor en bien del desarrollo de cada uno de nuestros estudiantes, por 

ello se les agradece públicamente su buena labor dentro de nuestra institución. 

 GRACIAS PSICOLOGA: GIANNINA ALVARADO ALEGRIA 

 

 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. Horario de ingreso: 
2:45 a.m. “SE EXIGE PUNTUALIDAD” 
 

 FERIADO: Se les informa que por Feriado Nacional del 1° DE MAYO “DIA 
DEL TRABAJADOR”, nuestras labores serán suspendidas hasta el miércoles 

2 de mayo, siendo este día el retorno de las mismas. Esperemos con ansias 
nuestro inicio de semana creativa. 
 

 

 ADMINISTRACIÓN: Se les recuerda que los pagos se realizaran en el banco 
Scotiabank, indicando lo siguiente: Colegio Apeiron y el nombre de su menor. 
y/o el DNI anteponiendo dos ceros (00). ¡Recuerde que hasta el día 07 de 
cada mes para poder acogerse al beneficio de descuento de s/.15.00 
NUEVOS SOLES por concepto de PRONTO PAGO!  
 

 
 

 

COMPUTO 10:00 - 11:00 am 2° A

MIERCOLES

SABADO

COMPUTO 11:00 - 12:00 am 2° B

VIERNES

COMPUTO 2:00 -  3:00 Pm  4°

HORARIO DE COMPUTO DE    1°-2°A - 2°B -3°- 4° AÑO     TURNO TARDE

LUNES

COMPUTO 7:00 - 8:00 pm 3°

COMPUTO 2:00 - 3:00 pm 1°

 

FIRMA DEL PADRE 
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