
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

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

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 
 

VALOR DEL MES: IDENTIDAD 
                   

        Callao, 23 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 semanas 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. Se les recuerda que 
la salida de los alumnos de 1° a 5° de secundaria 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 

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

 

 
 

 

FIRMA DEL PADRE 
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 SEMINARIOS:  
 

 RECEPCION DE ENCARGOS: Se les informa que todo articulo (libros, agendas, cartucheras, 
implementos de piscina, etc.) no serán recepcionados, generemos en nuestros menores LA 
RESPONSABILIDAD ayudándoles a alistar sus mochilas la noche anterior. 

 FALTAS Y TARDANZAS: Se les comunica a los padres de familia toda falta o tardanza del 
estudiante presentar un FUT en secretaria para la justificación respectiva. 

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

LUNES A VIERNES SABADOS 

3:30 p.m. a 5:00 p.m. 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Fuera de otro horario sacar cita en el área de secretaria o a través de la agenda de 
su menor hijo. 

 FORMACION: Todos los martes se realizara la formación en el patio central hora de 
inicio 07:40 a.m.  

 LIBRO DE INGLES: Adquirir los libros de inglés en el concesionario de LIWILU ya que se 
estarán usando a partir del mes de Abril. 

 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. 

 
  DPTO. DE PSICOLOGIA:  

Reciban nuestro cordial saludo estimados padres de familia, en estas  semanas seguiremos 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.  Deseamos que esta semana santa nos permita tener un 
tiempo de unión y reflexión familiar. A continuación detallamos los nombres de los psicólogos y las aulas que 
tenemos a cargo.  
De requerir una cita con el departamento de psicología comunicar a través de la agenda de su menor hijo(a). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 CRONOGRAMA DE PAGOS: Estimados Padres de Familia mediante la presente se detalla el 

cronograma de pago: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Todo pago de pensión se realiza en el Banco Scotiabank, brindando el nombre del colegio  
APEIRON  y el código que es el número de DNI  del alumno anteponiendo 2 ceros, de no 
pagar en las fechas indicadas, el banco cobrará una mora por día. Se pide cancelen 

puntualmente sus pagos. 
 PRONTO PAGO DESCUENTO DE S/.15.00: 

Se acogen a este beneficio los padres que tengan régimen normal en sus pensiones  y los 
que tienen hermanos.  
Este beneficio es solo para  aquellos padres que cancelen la pensión de su niño (a)  la 1ra 
semana de cada mes hasta el día 07(pago adelantado), obtendrán un descuento de s/.15.00 
en cada mes.  

 Atentamente, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIOS PROFESOR GRADO DIA HORARIO 

ARITMETICA OBLITAS FELIX 
5°A 

Lunes 26 
3:00 - 4:30 P.M 

4°B 4:30 - 6:00 P.M 

ARITMETICA OBLITAS FELIX 
4°C Miércoles 

28 

3:00 - 4:30 P.M 

4°D 4:30 - 6:00 P.M 

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 

MARZO 30 DE MARZO 

ABRIL  30  DE ABRIL  

MAYO 30 DE MAYO 

JUNIO 29 DE JUNIO 

JULIO 07 DE JULIO 

AGOSTO 31 DE AGOSTO 

SETIEMBRE 29 DE SETIEMBRE 

OCTUBRE 31 DE OCTUBRE 

NOVIEMBRE 30 DE NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 07 DE DICIEMBRE 

 

  

     
SUSY COAQUIRA SUELDO 

DIRECTORA ACADEMICA 
CEL/RPC: 997594973 


