
 

 
 RECEPCION DE ÚTILES ESCOLARES: Seguimos con la recepción de los 
útiles escolares en el siguiente horario: 1° a 5° sec. LUNES – VIERNES: 
2:30 – 4:30  PM / SABADOS: 8:00 – 1:00 PM. 
 

 FELICITACIONES: Se felicita públicamente a los siguientes alumnos por 

su excelente participación durante la semana. 
  

1°A   Jarely Arenas      COMPORTAMIENTO 
2° A   Carlos Pamo      COMPAÑERISMO 
2° B  Ximena Tenor     PARTICIPACION EN EL AULA 
3° A  Fatima Garcia     COMPORTAMIENTO 
4° A  Ayrton Herrera    SOLIDARIDAD Y COMPAÑERISMO 
5° A  Manuel Pinedo   ORDEN Y DISCIPLINA 

 
 

 

 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 del mes de abril se llevaran a cabo 
la retroalimentación del TOMO I y que los días 05, 06 y 07 de abril se llevaran 
a cabo el avance de clase del capítulo 3 TOMO I. 
 

. 

 DPTO. DE PSICOLOGIA:  Los saludamos cordialmente y les informamos:  

 Los alumnos que por diversos motivos no pudieron ser evaluados, se les 

enviará en la próxima semana el cronograma de evaluaciones 

psicológicas. 

 Aprovechemos estos feriados para acercarnos a nuestros hijos, conversar 

y vincularnos en su desarrollo personal. Para las citas con el Dpto. De 

Psicología puede solicitarlo a través de secretaría en los horarios 

establecidos.  

 

“PROHIBIDO RENDIRSE, RESPIRA HONDO Y SIGUE” 

      ______________ _______________                   _______________ _______________ 

           SUSY COAQUIRA SUELDO     BERTHA  HUANRI CARRASCO 
                Directora Académica           Coordinadora Académica  

                  RPC: 997594973            RPC: 972588428 

 

 

               
 

 
 
 
 

Av. Salaverry 300 – Callao.    717-2744  

secundaria.quilca@sacooliveros.edu.pe 
COMUNICADO Nº04-2018/ SECUNDARIA QUILCA 

“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL” 
 

VALOR DEL MES: IDENTIDAD 
                   

      Callao, 28 de marzo de 2018 
 

Reciban un cordial saludo y el más sincero deseo de éxitos en sus objetivos 
familiares, estamos seguros que trabajando en equipo consolidaremos la     
formación de sus menores hijos. Las actividades de esta semana son las       
siguientes: 
 
 HORARIO DE ENTRADA:La puntualidad es un valor muy 
importante que debe ser trabajado diariamente. El menor solo 
puede acumular hasta 3 tardanzas por mes, en la tercera 
tardanza el padre deberá venir con su menor para que el alumno 
pueda     ingresar.                                                                                                            
Horario de ingreso: 2:45 a.m. “SE EXIGE PUNTUALIDAD” 

SEMANA SANTA 

 

(Jueves 29, Viernes 30 y Sábado 31 no hay actividades) 
 

 REUNÓN DE PADRES DE FAMILIA: Se hace extensiva la invitación a 
nuestra Reunion de Padres de Familia que se realizará en los siguiente 
horario: 

       1°, 2°, 3°, 4° Y 5° de Sec:   7 de abril    1:30 00 pm. 
 

 ADMINISTRACIÓN: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; además se les recuerda que los 
pagos se realizaran en el banco Scotiabank, indicando lo siguiente: Colegio 
Apeiron y el nombre de su menor. y/o el DNI anteponiendo dos ceros (00). 
¡Recuerde que hasta el día 07 de cada mes para poder acogerse al 
beneficio de descuento de s/.15.00 NUEVOS SOLES por concepto de 
PRONTO PAGO!  
 

 

FIRMA DEL PADRE 
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