
 
 

 
FELICITACIONES: Se felicita públicamente a los siguientes alumnos por su 
excelente DESEMPEÑO en el colegio. 
 
 

1°A Ricardo Ortiz              COMPORTAMIENTO 
2°A Samuel Bravo             DESEMPEÑO ACADEMICO  
2°B Jheampierre Ralli       COMPORTAMIENTO 
3° Fátima Gracia               COMPAÑERISMO 
4°A Katia Moriano             SOLIDARIDAD 
5°A Valery Montoro           PARTICIPACION EN AULA 

 
 

LA SALIDA DE LOS ALUMNOS DURANTE LA SEMANA DE 
EXAMENES SERA A LAS 5:30 PM 

 
 

RECOMENDACIONES: Debemos tener en cuenta lo siguiente: 
 Está prohibido traer y/o utilizar joyas, cámaras, juegos de vides, MP3, MP4, IPOD, radios, 

audífonos, celulares con cámara o cualquier otro artefacto o dispositivo electrónico que 

perturbe el desarrollo de las clases. Su deterioro o pérdida no será responsabilidad de la 

institución. 

 

TALLERES: Se suspenden todos los distintos talleres por motivo de los 

exámenes mensuales. Desde el día martes 12 hasta el lunes 18 de junio. 

 

COMPUTACION: nuestros estudiantes descansarán de las clases de computo 

durante la semana de exámenes y al retorno comenzarán las evaluaciones 

mensuales correspondientes al curso de computo.  

 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:  
 
Estimados padres de familia, el departamento de Psicología viene realizando 
talleres vivenciales, se suspenderá en la semana de exámenes mensuales por 
motivo de la preparación de su menor hijo, se le enviará la  programación vía 
agenda. Felicitamos a los padres e hijos  de 1° que  asistieron al taller, nos 
ayudará a estas más cerca afectivamente de nuestros hijos y familia. 
Hábitos que pueden poner trabas a la retención eficaz a los exámenes, A 
continuación te mencionaré cosas que NO debes de realizar en esta semana 
de exámenes: 
Dormir menos de 8 horas, tener a mano la computadora y el celular y estudiar 
en la cama. 

 
 

        ______________ _______________                 _______________ _______________ 

           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 Nº14-2018/ SECUNDARIA QUILCA 

“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL” 
 

VALOR DEL MES: RESPONSABILIDAD 
                   

        Callao, 08  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.  

                                          ¡FELIZ DIA PAPÁ! 
 

Solo quiero decirte papá del alma, que eres el ser que más respeto y 

admiro…por eso te pido con amor y vehemencia, que más que 

padre…¡Seas mi Amigo!.. ¡TE AMO PAPÁ!  Por ello se extiende la 

invitación a la GIMCANA  el  JUEVES 14 DE JUNIO  a las 5:30 pm.  

 
HORARIO DE ENTRADA: La puntualidad es un valor muy importante que 
debe ser trabajado diariamente por ello nuestro Horario de ingreso: 2:45 a.m. 
“SE EXIGE PUNTUALIDAD”  
 
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIANTE OLIVERINO: A PARTIR DEL DIA 

LUNES LA PRSENTACION DE NUESTROS ESTUDIANTES SERA 
PORTANDO SU PIN ALUSIVO AL INTI RAYMI. 
 
Hombres Camisa blanca, pantalón azul, chompa azul, medias azules, 
zapatos negros; cabello corte escolar con las patillas cuadradas. 
Mujeres Blusa blanca, falda a cuadros, chompa azul, medias azules, cabello 
debidamente sujeto con moño, collete y lazo de color azul. 
 

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). 
  
EXAMENES MENSUALES: Empieza la segunda evaluación mensual desde 
el MARTES 12 hasta el LUNES 18 de junio. Tener en cuenta lo siguiente:  

- Estar al día en los pagos de las pensiones. 
- Realizar un repaso general utilizando libros y cuadernos. 
- Revisar el balotario virtual en la página web del colegio 
- Dormir y tomar los alimentos adecuados para un buen rendimiento. 
- Los exámenes serán tomados de acuerdo al horario diario. 

 

 

FIRMA DEL PADRE 
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