
 
 

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

1° A   Jaset Mendoza         AMABILIDAD Y COMPAÑERISMO 
2° A   Elsy   Peralta            PARTICIPACION Y COMPAÑERISMO 
2° B   Ximena Ames            COMPAÑERISMO 
3° A   Joaquín Ramos         AVANCE ACADEMICO 
4° A   Belen Chávez           RESPONSABILIDAD     
5° A   Alexander conde       PUNTUALIDAD  

A la vez se hace  
 
 
 

 

 

SEMINARIOS:  

Sábado 26               física                  9:00 – 10:00am        2°A 

                                                          10:00 – 11:00am        2°B 

 
 
 

      Departamento de psicología: 

Estamos realizando diversas actividades donde los alumnos nos         
demuestra su creatividad y esa buena disposición, seguir cultivando esa 
actitud en casa, como bien sabemos que en esta etapa se forma  al futuro 
profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    _______________ _______________           _______________ _______________ 

 

SUSY COAQUIRA SUELDO     BERTHA  HUANRI CARRASCO 
Directora Académica           Coordinadora Académica 

RPC: 997594973            RPC: 972588428 

 
 

 

 

 

 
 
 

                               secundaria.quilca@sacooliveros.edu.pe 
COMUNICADO Nº 12-2018/ SECUNDARIA QUILCA 

“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL” 
 

VALOR DEL MES: RESPONSABILIDAD 
                   

      Callao, 25  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. 
 

MIKUY PAPA – 2018 
Como cada año el 30 de mayo se celebra el día 
nacional de la papa. 
Un tubérculo por excelencia, por ello nuestros 
alumnos tendrán un festival interno donde 
expondrán sus platos elaborados a base de este 
tubérculo y también los grandes beneficios que 
tiene para nuestra nutrición.   
 

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIANTE OLIVERINO 

Hombres Camisa blanca, pantalón azul, chompa azul, medias azules, 
zapatos negros (BIEN LUSTRADOS); cabello corte escolar con las 
patillas cuadradas (No en punta), sin alhajas ni accesorios, uñas 
cortas y limpias. 
Mujeres Blusa blanca, falda a cuadros, chompa azul, medias azules, 
cabello debidamente sujeto con moño, collete y lazo de color azul, no 
se permite maquillaje, no alhajas ni accesorios, uñas cortas, limpias y 
sin esmalte de color. 

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” 
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!  
 

 

FIRMA DEL PADRE 
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