
 

EXAMENES MENSUALES 
Se les informa que los exámenes mensuales se llevarán a cabo el día lunes 03 de 
Septiembre según horario de clase. 

 
LA SALIDA DE LOS ALUMNOS DURANTE LA SEMANA DE EXAMENES SERA 

A LAS 5:30PM 
ALUMNO HELICOIDE 
 
1 °     OrtiZ Huamani, Ricardo                  COMPORTAMIENTO  
2° A   Mendez Pamo, Carlos                  DESEMPEÑO ACADEMICO 
2° B   Torres Ruiz, Javier                   COMPORTAMIENTO 
3°  Loy Montenegro, Milagros                      PUNTUALIDAD 
4°  Chavarry Sanchez, Dandy   RESPONSABILIDAD 

 5°       Asenjo Ramos, Rodrigo                  PRESENTACION 
 
 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA: 
        

Mes de la Familia 
Estimados padres de familia el día de HOY viernes  31 se llevara a cabo el Día de 
la familia, esta actividad será realizada a las 5:45 pm permitiendo compartir una 
tarde de unión y diversión familiar. ¡LOS ESPERAMOS!  
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COMUNICADO Nº 24 – 2018 – SO – QUILCA – SECUNDARIA 

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 
Callao, 31 de Agosto 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. .A los pocos 
padres que aún tienen pendiente este compromiso 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 JULIO, ya que nos permite cumplir con los 
servicios ofrecidos. 
 
 

HELICOCIENCIA Y TALLERES: 
Quedan suspendidos nuestras asesorías de helicociencia y 
talleres para poder prepararnos para los exámenes 
mensuales. 

 
 

CELEBREMOS JUNTOS EN FAMILIA, POR EL ESPÍRITU QUE NOS UNE 
¨Pasión por una educación integral sin límites¨ El próximo 30 de 
setiembre, en el Club Cultural Deportivo Lima celebraremos 22 
años y hemos preparado la mejor fiesta de todas para que 
disfrutemos en familia un día maravilloso.  Y desde este lunes 
03 de setiembre, puede usted adquirir sus entradas a precio 
de preventa, solo con la autorización de cargo en las pensiones 
de octubre y noviembre. A partir del 10 de setiembre también 
lo podrán adquirir al contado. 
 

SUSY COAQUIRA SUELDO 
 DIRECTORA ACADEMICA 
 CEL/RPC: 997594973 
 

 

 

FIRMA DEL 
PADRE 
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