
 
 

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

1° A   Raquel Silva                 AMABILIDAD Y COMPAÑERISMO 
2° A   Yarid Huarcaya          COMPAÑERISMO 
2° B   Patrick Porras             PARTICIPACION EN EL AULA 
3° A  Milagros Loy                AVANCE ACADEMICO 
4° A  Pablo Salazar               RESPONSABILIDAD     
5° A  Ariana Chávez             PARTICIPACION EN AULA    
 

 

ENTREGA DE BOLETAS: 

La entrega de boletas de notas será el día lunes 04 de junio en el 

horario de 7:00 – 8:00 PM a todos los grados de 1° a 5° año. 

Recordar que para recoger las boletas deberá estar al día en el pago 

de las pensiones hasta el mes de mayo. 

 

TALLERES: Se les informa a todos los padres de familia que todos los talleres 

se llevarán a cabo con total normalidad durante la semana. 

 

SEMINARIOS: Este sábado 02 de junio se realizará la clase de valores con el 

aula de 2°B  de 10:00 a 11:00 a.m. La asistencia es obligatoria. 

 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: 

Estimados padres de familia, reciban nuestro cordial saludo, realizaremos   
talleres vivenciales  para padres e hijos llevado que se llevará a cabo esta 
semana. Recordemos que es vital cultivar  y afianzar los  vínculos 
cercanos con nuestros hijos para poder formarlos y orientarlos en 
beneficio de su desarrollo integral .A continuación  le informaremos sobre 
el rol de fechas para esta actividad... 
1°               Jueves           7 de Junio    HORA     6:45 A 8:00 PM. 
2° A Y B     Martes           8 de Junio    HORA     6:45 A 8:00 PM. 
3°               Miércoles     12 de Junio    HORA     6:45 A 8:00 PM. 
4°   y  5°    Jueves          13 de Junio   HORA      6:45 A 8:00 PM. 
 
Para nosotros es muy importante su asistencia y participación en nuestros 
talleres que realizamos con mucha dedicación y cariño. 
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COMUNICADO Nº13-2018/ SECUNDARIA QUILCA 

“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCI,IACION NACIONAL” 
 

 

VALOR DEL MES: RESPONSABILIDAD 
                   

       Callao, 01  de junio del 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.  
 

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 éste 
pueda ingresar caso contrario será suspendido al día siguiente. 
Horario de ingreso: 2:45 a.m. “SE EXIGE PUNTUALIDAD”  
 
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. 
 

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! 
 
 
 
  

 

FIRMA DEL PADRE 
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