
 
 

 

FELICITACIONES: Se felicita públicamente a los siguientes alumnos 
por su excelente participación durante la semana. 
 

1°A  Matias Yance               AMABILIDAD Y COMPAÑERISMO 
2°A  Lizet Tiburcio               PARTICIPACION Y COMPAÑERISMO 
2° B  Kelly Mendoza            COMPAÑERISMO 
3° A  Alexander  Ore            AVANCE ACADEMICO 
4° A  Jhorch Zapata             RESPONSABILIDAD     
5° A  Michael Nuñez            PRESENTACION  

A la vez se hace  
 

TALLER DE DRONES: Se hace reiterativo la invitación a los alumnos 

de 1° a 5° año de secundaria para participar del taller de drones que se 

realizará el martes 22 de mayo de 9:00 – 11:00am. 

En la cual el alumno podra armar su propio dron y llevarseló a su 

domicilio. El costo de este ayer es de S/. 50.00 soles en efectivo o 

también podriá ser recargada  a la pension en dos cuotas de s/.30.00 

soles cada una en los meses de mayo y junio. 

 

SEMINARIOS: En la agenda escolar se enviara los horarios de 

seminarios de reforzamiento que se llevarán a cabo en esta semana. 

 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:  
Los saludamos cordialmente y les informamos: En este mes seguimos 
potencializando el valor del mes “RESPONSABILIDAD”; en relación 
con uno mismo, en el hogar, colegio y con la sociedad; que contribuye 
en la formación personal de nuestros alumnos. 
 
 

Cree en ti mismo y en lo que eres. Se consciente de que hay 

algo en tu interior que es más grande que cualquier 

obstáculo.-Christian D. Larson. 

 

 

 

    _______________ _______________           _______________ _______________ 

 

SUSY COAQUIRA SUELDO     BERTHA  HUANRI CARRASCO 
Directora Académica           Coordinadora Académica 

RPC: 997594973            RPC: 992690251 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

secundaria.quilca@sacooliveros.edu.pe 
COMUNICADO Nº11-2018/ SECUNDARIA QUILCA 

“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL” 
 

VALOR DEL MES: RESPONSABILIDAD 
                   

        Callao, 18 de mayo de 2018 
 

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.  

 

MUNICIPIO ESCOLAR 2018 – 2019 
 
Todos los alumnos participarán de las 
elecciones del municipio escolar 2018 - 2019 
que se llevará acabo el día miércoles 23 de 
mayo en nuestra institución educativa. 
    
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 firme su compromiso de tardanza. Horario de ingreso: 
2:45 a.m. “SE EXIGE PUNTUALIDAD” 

              

LA ASISTENCIA CON BUZO SOLO ES PARA LAS CLASES 
DE EDUCACIÓN FÍSICA Y LOS DIAS SABADOS. 

 
                

ADMINISTRACIÓN: 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!  

 
DESCANSO ESTRATEGICO: Los alumnos gozarán de un merecido  

día de descanso que es el día lunes 21 de mayo y las clases se 
retomarán al día siguiente. Martes 22 de mayo. 
La hora de salida será a las 7:00pm. 

 

FIRMA DEL PADRE 
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