
 
 

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

 1° A    Andrea Cano               AVANCE ACADEMICO 
 2° A    Ramos Ana                  PARTICIPACION Y DISCIPLINA 
 2° B    Maria Lezcano             COMPORTAMIENTO 
 3° A    Marcelo Herrera          DISCIPLINA Y PRESENTACION 
 4° A   Gabriel Mendez            PUNTUALIDAD Y RESPONSABILIDAD         
 5° A    George Rendón            AVANCE ACADEMICO  

 

 
 

SEMINARIOS: 

 
MARTES             08          ALGEBRA                   5°           7:00 - 8:00  PM 
MIERCOLES       09          TRIGONOMETRIA     1°            7:00 - 8:00  PM 
MIERCOLES       09          BIOLOGIA                  3°            7:00 - 8:00  PM 
VIERNES            11           BIOLOGIA                 2° “A”       7:00 - 8:00  PM 
 

 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: Los saludamos cordialmente y les 

informamos:  
 

 Se les recuerda a los  padres de familia que está prohibido 
traer objetos distractores, tales como: celulares, ipods, etc. 
 

 Se les hace hincapié que estamos en el mes de la 
RESPONSABILIDAD, se considera una cualidad y un valor 
del ser humano;  al asumir nuestras labores en el hogar y en 

el colegio, contribuyendo al desarrollo personal del estudiante. 

“Acepta la responsabilidad de hacer de tus sueños una 

realidad” – Anónimo 

 

 

           _____________ _______________           _______________ _______________ 

 

           SUSY COAQUIRA SUELDO     BERTHA  HUANRI CARRASCO 
                Directora Académica           Coordinadora Académica  

                  RPC: 997594973                               RPC: 972588428 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

secundaria.quilca@sacooliveros.edu.pe 
COMUNICADO Nº09-2018/ SECUNDARIA QUILCA 

“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 
 

                                         VALOR DEL MES: RESPONSABILIDAD 
                   

                             Callao, 04 de mayo del 2018 
 

Reciban un saludo  cordial, estamos propiciando la comunicación a través 
de este medio  con la finalidad de brindarle  la información de las 
diferentes actividades que se realizarán la próxima 
semana.  
 

DIA DE LA MADRE 
Invitamos a todas las madres Helicoidales el día 

JUEVES 10  a las 6:45 p.m. en el 
Patio Central del Colegio para 

presenciar los números artísticos y entrega de 
canasta hecho con bastante esfuerzo y esmero 
por sus propios hijos.  
Contamos con su asistencia para dar un merecido homenaje a las 
madres. 
 

LA ASISTENCIA CON BUZO SOLO ES PARA LAS CLASES 
DE EDUCACIÓN FÍSICA Y LOS SÁBADOS. 

 
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 firme su compromiso de tardanza. Horario de ingreso: 
2:45 a.m. “SE EXIGE PUNTUALIDAD” 
 
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!  

 

FIRMA DEL PADRE 
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