
 
 
 

 RECOMENDACIONES: Debemos tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Usar bloqueador solar, gorro (recesos), traer loncheras incluyendo refrescos. 

 Está prohibido traer y/o utilizar joyas, cámaras, juegos de vides, MP3, MP4, 

IPOD, radios, audífonos, celulares con cámara o cualquier otro artefacto o 

dispositivo electrónico que perturbe el desarrollo de las clases. Su deterioro o 

pérdida no será responsabilidad de la institución. 

 Cada estudiante deberá mostrar un comportamiento adecuado en todo 

momento y lugar, respetando a sus compañeros y a todo el personal del 

colegio, su actitud será cortés, y solidaria con todos, tampoco deberá de proferir 

ni escribir palabras soeces e injuriosas a cualquier persona. 

 RECEPCION DE ÚTILES ESCOLARES :  Seguimos con la recepción de los útiles 
escolares en el siguiente horario: 

1° a 5° sec. 
LUNES – VIERNES  
1:00 – 5:00  PM  

SABADOS 
8:00 – 1:00 PM 

 

 AGENDA ESCOLAR: Se entregó la agenda a su menor hijo(a), cuyo costo es de s/. 
25.00 que se incrementara en la pensión del mes de Abril.  Se deberá presentar 
correctamente forrado, con foto tamaño carnet actualizada, dicha presentación 
será considerada como nota de conducta. 
 

 HORARIO: Será entregado a través de la agenda el día lunes, juntamente con los 
compendios correspondientes al TOMO I 

 

 VENTA DE UNIFORMES: El concesionario LIWILU seguirá atendiendo en el 
siguiente horario: 

LUNES – VIERNES 
2:00 – 4:00  PM  

SABADOS 
8:00 – 12:00 PM 

 

 ADMINISTRACIÓN: Se pone de conocimiento que los pagos se realizaran en el 
banco Scotiabank, indicando lo siguiente: Colegio Apeiron y el nombre de su menor. 

 

 DPTO. DE PSICOLOGIA: Estimados padres de familia reciban Uds. nuestro saludo cordial, 

dándole la bienvenida a cada uno de ustedes y a  sus hijos(as) con los cuales estaremos en 

constante comunicación, para que alcancen sus objetivos planteados para este año. Asimismo 

le informamos que los alumnos están rindiendo su evaluación psicológica en hora de clase, 

cualquier cambio se les comunicará por medio de la agenda escolar. Si desea Usted una cita 

con el Dto. De Psicología puede solicitarla en secretaría.  

 
 "Un viaje de miles de kilómetros debe comenzar por un solo paso…. Muchos éxitos en este año 

escolar"              

     
 

 
 
 
 
 

secundaria.quilca@sacooliveros.edu.pe 
COMUNICADO Nº01-2018/ SECUNDARIA QUILCA 

“AÑO DEL DIALOGO Y DE LA RECONCILIACION NACIONAL” 
 

VALOR DEL MES: IDENTIDAD 
                   

        Callao, 09 de marzo de 2018 
 

 Estimados Padres de Familia a nombre de todo el personal docente y administrativo 
queremos darle la bienvenida a este ciclo académico, iniciándolo con entusiasmo y vocación 
que nos caracteriza. Asimismo agradeciendo vuestra confianza depositada en nuestra 
institución, por ello reiteramos nuestro compromiso de trabajar con mayor cuidado y 
rigurosidad para cumplir con nuestras metas.  
 
 Todos los viernes recibirá un comunicado donde se informará de las actividades que se 
realizará durante la semana, así como algunas sugerencias y/o recomendaciones para el 
óptimo desarrollo del ciclo escolar. A continuación algunos aspectos a tomar en cuenta: 

 
 

 HORARIO DE ENTRADA: La puntualidad es necesaria para dotar a nuestra 
personalidad de carácter, orden y eficacia, pues al vivir este valor a plenitud estamos en 
condiciones de realizare más actividades, desempeñar mejor nuestro estudio y ser 
merecedores de confianza. Se les pide a los padres de familia que es primordial que los 
alumnos lleguen puntualmente a sus horas de clase, a fin de no verse  perjudicados 
durante el desarrollo académico. Recuerde que tiene una tolerancia hasta las 2:45 pm. 
 

GRADOS  INGRESO RECESOS SALIDA 

1°sec., 2° sec., 3° 
sec., 4° sec. Y  5° 
sec. 

LUNES – VIERNES 
2:45 pm. 

04:20 – 04:30 
 
05:40 – 05:50 
 

7:00 pm. 

3°sec, 4°sec y 
5°sec. 

      SABADO  
7:45 am. 

10:00 – 10:10 
12:00 – 12:10 

2:00 pm. 

  
*Los alumnos de 3°,4° y 5° sec. No tendrán clases este sábado 10 de marzo. 
 

 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.  
 

 EDUCACIÓN FÍSICA: Para la clase de Ed. Física se deberá traer además un polo 
blanco sin estampados, una bolsa de aseo con jabón y desodorante. 
 

*Está prohibido hacer una modificación al entalle del uniforme o buzo escolar, de lo contrario no 

se permitirá el ingreso del menor. 

 

FIRMA DEL PADRE 
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