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COMUNICADO Nº 19 – 2018 – SO – QUILCA – SECUNDARIA 

 “Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 
Callao, 13 de Julio del 2018. 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 
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. 
 
PAGO PENSIONES 
Exhortamos a los padres de familia que a la fecha tienen pendiente el pago de 
las pensiones atrasadas que todo pago de pensión se realiza en el Banco 
Scotiabank Continental, BANBIF, brindando el nombre del colegio APEIRON y el 
código que es el número de DNI del alumno anteponiendo 2 ceros, de no 
pagar en las fechas indicadas, el banco cobrará una mora por día. Se pide 
cancelen puntualmente sus pagos. 
* Felicitamos a todos los Padres de Familia que en su mayoría realizaron el pago 
oportuno de la pensión del mes de JUNIO, ya que nos permite cumplir con los 
servicios ofrecidos; y a los pocos padres que aún tienen pendiente este 
compromiso 
 
RECEPCION DE ÚTILES ESCOLARES: 
Seguimos con la recepción de los útiles escolares en el siguiente horario: 

Queridos padres agradecemos a cada uno de ustedes por el apoyo que siempre nos 
brinda, a partir del lunes 16 de Julio, empezamos los exámenes bimestrales, es muy 
importante priorizar lo siguiente: 

- Elaborar un horario de repaso en casa para afianzar lo aprendido. 
- No dejar nunca el repaso para la última hora o tarde antes del examen. 
- Dediquemos  tiempo a trabajar las materias (leer, subrayar, resumir o 

esquematizar…) y tiempo para memorizar. 
- Diseñar, buscar, realizar ejercicios y exámenes muy similares al que se 

vaya a realizar, para estar entrenado en el momento de la evaluación.  
 

Campaña Solidaria: Vamos a realizar nuestra campaña solidaria, donde tendremos 
la oportunidad de compartir con personas que menos tienen, se les indicará de qué 
manera podemos contribuir con esta noble causa.  ¡LA UNIÓN HACE LA FUERZA!      

. 

HELICOCIENCIA: Se comunica que los seminarios en semana de exámenes 
bimestrales se suspenden. 

 

EXAMENES BIMESTRALES 
Se les informa que los exámenes bimestrales se llevaran a cabo desde el día lunes 
16 de julio según horario de clase, la salida será  5:30 p.m., durante la semana y 
debe asistir correctamente uniformado 
TALLERES: 
 Se comunica que los talleres en semana de exámenes bimestrales se suspenden 

 

 

  

 

EL ESTUDIANTE HELICOIDE DE LA SEMANA: 
Felicitamos a nuestros estudiantes que con sus actitudes diarias sirven de ejemplo 
a todos sus compañeros. Su comportamiento cotidiano es digno de resaltar: 

1 º A   IPANAQUE   CIELO Rendimiento Académico 
2 º A   CHAVARRIA ALESSANDRO Comportamiento 
2º B    MONSERRAT OLIVARES Comportamiento 
3 º A    PASTOR LEVANO CARLOS Rendimiento Académico 
4º A   CALAGUA ANDREA Comportamiento 
5º A   AGUILAR BELISARIO Participación 
 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA: 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSY COAQUIRA SUELDO          BERTHA HUANRI CARRASCO 

DIRECTORA ACADEMICA COORDINADORAACADEMICA 

CEL/RPC: 997594973 CEL/RPC 972588428 

 

1° a 5° sec. 
LUNES – VIERNES 

 

3:00 – 7:00 PM 

SABADOS 
 

8:00 – 1:00 PM 



 


