
 
  SEMINARIOS:  

SEMINARIOS PROFESOR GRADO DIA HORARIO 

BIOLOGIA 
CONTRERAS DE 

PORTILLA KATTY 
1°D SABADO 07 8:00 - 9:30 A.M 

ARITMETICA 
CASTILLO HUAMAN 

JESUS 

2°D 
SABADO 07 

8:00 - 9:30 A.M 

2°E 9:30- 11:00 A.M 

GEOMETRIA 
CASTILLO HUAMAN 

JESUS 

3°A 
SABADO 07 

11:00 - 12:30 P.M 

3°B 12:30 - 2:00 P.M 

ARITMETICA 
PICHIHUA LUNA 

GLORIA 

1°A 

SABADO 07 

8:00 - 9:30 A.M 

1°B 9:30- 11:00 A.M 

1°C 11:00 - 12:30 P.M 

1°D 12:30 - 2:00 P.M 

RAZ. 
MATEMATICO 

MANRIQUE MARIO 
4° PRE 

LUNES 16 
3: 00 - 4:30 P.M 

5° PRE 4:30 - 6:00 P.M 

 
PRIMERA REUNION INFORMATIVA CON PADRES DE FAMILIA:     

Estimados padres de familia, reciban nuestro cordial saludo así  mismo felicitar a todos los 
padres de familia de 1° y 2° año de secundaria que han asistido de forma puntual a nuestra 
1° Reunión Informativa para padres. A su vez recordarles que el día de hoy estaremos 
llevando a cabo nuestra 1° Reunión Informativa para padres de  3° a 5° año de secundaria, 
contamos desde ya con su grata asistencia y participación en esta actividad. (SE ESTARAN 
FORMANDO LOS COMITES POR AULA DE 4° Y 5° AÑO PARA EL VIAJE DE ESTUDIO Y LA 
CEREMONIA DE GRADUACION RESPECTIVAMENTE)  
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA: 
Esta semana se llevará a cabo la semana de exámenes mensuales para lo cual brindamos 
algunas recomendaciones para tener una mejor organización y permitir obtener buenas 
calificaciones.  
TIPS FRENTE A LOS EXÁMENES: 

 

 Emplea un horario o planificador de actividades. 

 Prioriza los cursos en los que presentes alguna dificultad. 

 Pide ayuda o pregunta a tus familiares o compañeros si tienes alguna duda sobre algún 
tema que no hayas comprendido.  

 Emplea técnicas de estudio como: el subrayado, resúmenes, elaboración de esquemas 
como mapas conceptuales o semánticos, y realizar ejercicios y practicas constantes. 

 Duerme 8 horas como mínimo  y ten una adecuada alimentación.  

 Busca un ambiente adecuado para el estudio, ten en cuenta la iluminación y ventilación. 
Revisa un día antes tu mochila asegurándote que no olvidas llevar algún material   
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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. 
EXAMENES MENSUALES 
Se les informa que los exámenes mensuales se llevaran 
a cabo el días los días LUNES 09, MARTES 10, 
MIERCOLES 11, JUEVES 19, VIERNES 20 y SABADO 21 
DE ABRIL según horario de clase. 
CUMBRE DE LAS AMERICAS: 
Se les recuerda que los días 13 y 14 de Abril no habrá 
clases  por motivo de la realización de la VIII Cumbre 
de las Américas. 

 

 

 

 
 
 

  

 

 
 

     
 

    
SUSY COAQUIRA SUELDO 

 

TULLUME SECLEN ANALIA 

DIRECTORA ACADEMICA 

 

COORDINADORA 
ACADEMICA 

CEL/RPC: 997594973 

 

CEL/PRC: 994631783 

CANALES MONTENEGRO NIURKA 

COORDINADORA ACADEMICA 

CEL/PRC: 994631783 

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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