
 
EXAMENES MENSUALES 
Se les informa que los exámenes mensuales se llevaran 
a cabo el día lunes 09 de  abril según horario de clase. 
RETROALIMENTACION 
Se les recuerda que los días 02, 03 y 04 de Abril e llevara a cabo la retroalimentación del 
TOMO I y que los días 05 y 06 de Abril se llevará a cabo el avance de clase del capítulo 3 
TOMO I. 
SEMINARIOS:  

 

SEMINARIOS PROFESOR GRADO DIA HORARIO 

FISICA 
GARABITO 

MIGUEL 

4°B 

MARTES 03 

3:00 - 4:00 P.M 

4°C 4:00 - 5:00 P.M 

4°D 5:00 - 6:00 P.M 

 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA:     

Estimados padres de familia, reciban nuestro cordial saludo, esperando que estos días de 
semana santa permitan pasar muchos más momentos de unión y comunicación familiar, 
a continuación detallaremos la importancia del tiempo en familia. 
La importancia del tiempo en familia: 
Es su misión como padres de establecer una relación constructiva con sus hijos. Para 
lograrla necesitan conectarse con ellos desde sus sentimientos, es decir, sintonizarse con 
lo que sienten en cada momento de su vida. Cuando lo logren, se sentirán acogidos, 
comprendidos y valorados. Crecen en la seguridad de que tienen un lugar relevante en 
su vida y que son importantes en la familia. Podemos lograr esta conexión y fortalecer la 
relación con sus hijos en las actividades y rutinas de todos los días. 

SEMANA SANTA:  
Se les indica que los días  jueves 29, viernes 30 y sábado 31 
del presente mes no habrá clases, por lo cual se le incentiva a 
reflexionar es un momento para plantearnos nuevas metas, 
nuevos sueños y rezar para que Él nos de la salud y fuerza 
para poder lograrlos. 

   

TESORERÍA: 
Felicitamos a todos los Padres de Familia que en su mayoría realizaron el pago oportuno 
de la pensión del mes de marzo, que nos permite cumplir con los servicios ofrecidos, y 
seguimos incentivando el pago puntual de las pensiones, además de recordarles el 
beneficio de pronto pago del 1 al 6 de cada mes. 
Sin otro particular y a la espera de sus sugerencias, nos despedimos. 
 

 Muy atentamente, 
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Callao, 28 de Marzo de 2018. 
 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:  
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.  

 ¡FELICITACIONES POR EL PAGO PUNTUAL! 
Felicitamos a todos los Padres de Familia que en su mayoría realizaron el pago oportuno 
de la pensión del mes de marzo, que nos permite cumplir con los servicios ofrecidos; y a 
los poco padres que aún tienen pendiente este compromiso, les informamos que el 
colegio les brindará la facilidad en este mes para su cancelación en la misma sede o en el 
banco. 
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIANTE OLIVERINO. 
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. 
LA ASISTENCIA CON BUZO SOLO ES PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA, TEATRO Y 
ORATORIA Y LOS SÁBADOS. 
PRIMERA REUNION DE PADRES DE FAMILIA 
Se les invita a la primera reunión general de carácter informativo de padres de familia 
que se llevara a cabo en los siguientes días:  
NOTA: Las aulas de 4° y 5° año de secundaria se quedaran para formar los comités de 
aula respectivo para la graduación  y viaje de estudio según corresponde el grado. 
 

GRADOS DIA HORARIO 

1°sec. Y 2° sec. Jueves 05 6:00 p.m. 

3° Sec., 4° Sec. y 5° Sec Viernes 06 6:00 p.m. 

 

 

  

     

SUSY COAQUIRA SUELDO 

DIRECTORA ACADEMICA 

CEL/RPC: 997594973 

Un buen padre  
Es lo más bello que un hijo 
puede desear, es  alguien 
que sabe exigir, pero al 
mismo tiempo amar. 
Padre amigo y confidente, 
buenos por naturaleza, 
nos señalan el horizonte, 
dando ánimo y fortaleza. 
Tercer domingo de junio, 
le dedicas un día al año, 
ellos te dan toda la vida, 
sin pedirte nada a cambio. 
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