
 
 

 HORARIO DE ATENCION DE TUTORIA: Sr. Padres de familia se les información que la 
atención es en el siguiente horario:  

LUNES A VIERNES 

3:30 p.m. a 5:00 p.m. 

Fuera de otro horario sacar cita en el área de secretaria 
 

 LIBRO DE INGLES: Adquirir los libros de inglés en el concesionario de LIWILU. 
 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 
 

 VENTA DE UNIFORMES: El concesionario LIWILU seguirá atendiendo en los 
siguientes horarios: 

LUNES A VIERNES SABADOS 

8:00 a.m. a 5:00 p.m. 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 
 ADMINISTRACIÓN: Se pone de conocimiento que los pagos se realizan en el banco 

Scotiabank, indicando: Colegio Apeiron, el nombre de su menor y número de DNI. 
 

  DPTO. DE PSICOLOGIA:  

Buenos días, estimados padres de familia les saluda el equipo del Departamento de 
Psicología para este año 2018. En estas semanas estamos realizando el proceso de 
evaluación psicológica, con todos los estudiantes. Posteriormente le estaremos 
entregando los resultados de las evaluaciones a cada uno de ustedes. Solicitamos que 
cada estudiante siempre porte un lápiz, borrador y tajador para realizar las 
evaluaciones.  En este presente año estamos convencidos de que el trabajo 
multidisciplinario de los 3 pilares importantes que son EL HOGAR, EL COLEGIO Y EL 
ESTUDIANTE permitirán el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de sus 
menores hijos. A continuación describiremos las aulas de las cuales asume la 
responsabilidad cada miembro del equipo de psicología.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 
 
 
 

secundaria.quilca@sacooliveros.edu.pe 
COMUNICADO Nº01-2017/ SECUNDARIA QUILCA 

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 
 

VALOR DEL MES: IDENTIDAD 
                   

        Callao, 16 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.  

 
Todas las semana 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 Y SALIDA: 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 7:50 am. A partir del día 
Lunes la salida de los alumnos será por la Av. Quilca caso contrario presentar en secretaria una 
solicitud anexando recibo de cualquier servicio para que su salida sea por la Av. Salaverry. 
 

GRADOS INGRESO RECESOS SALIDA 

1°sec., 2° sec., 3° 
sec., 4°A, B, C, D  

y 5°A. 

LUNES – VIERNES 
7:20 am. – 7:50 a.m. 

9:20 a.m. 
11:05 a.m. 
12:50 p.m. 

02:30 pm. 

4°E, 5°PRE, 5°UNI 
Y 5°SM. 

LUNES -  SABADO 
7:20 am. – 7:50 a.m. 

9:50 a.m. 
11:50 a.m. 

2:00 pm. 

 *LOS ALUMNOS DE 4°E Y 5°PRE, 5°UNI Y 5°SM. TENDRÁN CLASES ESTE SÁBADO 17 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. Recuerde que la presentación personal es un ítem para su nota conductual 

 EDUCACIÓN FÍSICA: Para la clase de Ed. Física se deberá traer además ropa de baño entera, 
toalla, gorra y lentes de natación, además  un polo blanco sin estampados, una bolsa de aseo 
con jabón y desodorante; además las zapatillas son de color blancas, negras o azules. 

*ESTÁ PROHIBIDO HACER UNA MODIFICACIÓN AL ENTALLE DEL UNIFORME O BUZO 

ESCOLAR, DE LO CONTRARIO NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DEL MENOR. 

Psicólogo (a) Aulas a Cargo 

Diana Díaz Mendoza 4°C  4°D  4°E  5°A  5°PRE  5° 
UNI 

5° San Marcos  Selección 3 y 4 

 Erick Fernández Acuña 

 

1° A  1°B  1°C  1°D  1°E  2°A  

2°B  2°C  Selección 1 

Ada Cueva Yuta 2° D  2°E   3°A  3°B  3°C  3° D 

4°A 4°B   Selección 2 

   

     
SUSY COAQUIRA SUELDO 

DIRECTORA ACADEMICA 
CEL/RPC: 997594973  

 

FIRMA DEL PADRE 
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