
 
  DESAYUNO NUTRITIVO: 

El desayuno es el alimento más 
importante y es por esta razón 
pedimos que pueda enviar a su menor 
hijo su desayuno en caso contrario lo 
puede adquirir en cafetería. Recuerde 
también que ¡una fruta al día te da 
energía. 

  AVANCE ACADEMICO: 
Se les recuerda que los días 16, 17 y 18 de Abril se llevará a cabo el avance de clase del 
capítulo 4 TOMO II, la salida será a las 2:30 p.m. 

  SEMINARIOS:  

SEMINARIOS PROFESOR GRADO DIA HORARIO 

RAZ. 
MATEMATICO 

MANRIQUE 
MARIO 

4° PRE 
LUNES 16 

3: 00 - 4:30 P.M 

5° B 4:30 - 6:00 P.M 

ARITMETICA OBLITAS FELIX 
5° A 

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

5°B 4:30 - 6:00 P.M 

ARITMETICA 
AYLAS 

ANTONY 

3° A MARTES 
17 

3: 00 - 4:30 P.M 

3°B 4:30 - 6:00 P.M 

BIOLOGIA 
GONZALES 

JESUS 

4° A 

SABADO 
21 

8:00 - 9:30 A.M 

4° B 9:30- 11:00 A.M 

4° C 
11:00 - 12:30 

P.M 

4°D 12:30 - 2:00 P.M 

 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA: 
Estimados padres de familia, reciban nuestro cordial 
saludo así  mismo FELICITAR a todos los padres de 
familia que han asistido de forma puntual a nuestra 1° 
Reunión Informativa para padres, recordemos que 
juntos somos un equipo y necesitamos de su constante 
apoyo en la formación integral de sus menores hijos. Lo 
cual involucra enseñarles a asumir las normas y reglas en 
el colegio y en su hogar, delegarles responsabilidades acorde a su edad y mantener una 
comunicación constante para saber sus inquietudes y sentimientos. 
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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. 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 
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 los días JUEVES 19, VIERNES 20 y 
SABADO 21 DE ABRIL según horario de clase la salida 
será 1:00 p.m. 
REUNION DE PADRES DE FAMILIA 
Se les cita a la reunión  de padres de familia de las aulas de 4° B, 5°PRE, 5° UNIY 5° SM de 
secundaria para formar los comités de aula respectivo para la graduación  y viaje de 
Estudio según corresponde el grado el día LUNES 16 DE ABRIL a las 6:00 P.M. 

 

 
 

    
 

  
  

  

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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