
 
 

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

                                                            1°A  Mathias Yance                       PARTICIPACION 
2°A  Susana Salinas                      RESPONSABILIDAD 
2°B  Ariana Tanta                          DESEMPEÑO ACADEMICO 
3°A  Andres Cabanillas                  RESPONSABILIDAD 
4°A  Katherine Navarro                  COMPAÑERISMO 
5°A  Dayanna Ucañan                    PARTICIPACION  
 

LA SALIDA DE LOS ALUMNOS EL DIA   SABADO 16 
DE JUNIO SERA A LAS 11:00 AM. 

 
TALLERES: Se retomarán los distintos talleres en sus respectivos horarios de 
siempre. 
 
COMPENDIOS: Apartir del lunes se estará entregando los compendios de 

humanidades y ciencias a los alumnos para su respectivo etiquetado y 

desarrollo. 

 

COMPUTACION: Se retomaran las clases de computación apartir del día 

martes 19 y comenzaremos con las respectivas evaluaciones mensuales. 

  
               DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
 

Estimados padres de familia, el departamento de Psicología reinica los talleres         
vivenciales de aquellas aulas que estaban pendiente, a continuación se muestra el 

Horario que se desarrollará: 
3°          22 de Junio  6:45 pm a 8:00 

4° y 5°   26  de Junio   6:45 pm a 8:00. 
En el curso de valores se les refuerza su responsabilidad, puntualidad y en general     a 
todos los alumnos, es importante que ustedes padres nos apoyen en el seguimiento de 

este  valor que realmente es la base de toda su formación de su menor hijo y así  será más 
fácil lograr su meta. 

 

 
 

 

        ______________ _______________                 _______________ _______________ 

           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 Nº15-2018/ SECUNDARIA QUILCA 

“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL” 
 

VALOR DEL MES: RESPONSABILIDAD 
                   

        Callao, 15 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 PAPITO SACOOLIVERINO! 

 

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!   

 
 

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” 
 
PRESENTACION PERSONAL 
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 pone de conocimiento 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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