
 
 

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

                                                            1°A   Rosalva Ubillus                  RESPONSABILIDAD 
2°A   Lesly Ramirez                     COMPORTAMIENTO 
2°B   Maryorie Sanchez               PARTICIPACION       
3° A  Kendall Gaspar                    RESPONSABILIDAD 
4° A  Diego Revolledo                  RESPONSABILIDAD                             
5° A  Claudia Bermudez               PARTICIPACION 

 
 

SEMINARIO DE HELICOCIENCIA: 

   10/09    QUIMICA       ALDO PEÑALOZA           3° y 4° año         7:00 - 8:00pm 

   10/09    QUIMICA       ROCIO VEGA                  1°,2°A Y2°B        7:00 - 8:00pm 

   10/09    INGLES           VILMA MANSILLA                  5°                7:00 – 8:00pm 

                  12/09    BIOLOGIA     KARLA PACHECO          3° Y 4°                7:00 – 8:00pm 
                  12/09    ARITMETICA  PAULO NAVARRO               1°                 7:00 – 8:00pm 

   14/09    BIOLOGIA    CAROLINA CORDOVA    3° Y 4°                7:00 – 8:00pm 

 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

                    
Estimados Padres de Familia en el  área de Psicología realizaremos  
Talleres  para Formadores; tema a tratar:  

“Estrategias para el aprendizaje” de 1° a 5°. 

 Día: 14 de Setiembre.   Hora: 6:45 pm. 

 

Taller de Bajo Rendimiento: Dirigido a los alumnos de 1° a 3°  

Día: 19 de  Setiembre.   Hora: 6:45 pm 

Para los alumnos de 4° y 5° año                                                                       

Día: 20 de Setiembre.  Hora:   6:45 pm. 

Se tomará en cuenta su asistencia  y participación ya que para nosotros 

es de suma importancia el progreso de nuestros alumnos. 

 

 

 

 

 

 

     ______________ _______________                 _______________ _______________ 

           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 Nº25-2018/ SECUNDARIA QUILCA 

“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL” 
 

VALOR DEL MES: LIDERAZGO  
                   

       Callao, 07 de Setiembre 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”  

                
          22.° ANIVERSARIO: ¨Pasión por una educación integral sin límites¨ 

Agradecemos la gran| acogida que viene teniendo la preventa 
de entradas y les recordamos que puede seguir adquiriendo 
todas las entradas que desee al crédito (a través del 
formato de autorización) o al contado (en la secretaria del 
colegio) al costo de S/ 12.00; precio que se mantiene hasta 
el sábado 15 de setiembre; luego de esta fecha el precio 
regular es de S/ 17.00. Adquiera sus entradas y asegure a 
su familia un día inolvidable. 

ADMINISTRACIÓN: Felicitamos a todos los Padres de Familia que en su 
mayoría realizaron el pago oportuno de la pensión del mes de marzo, 
que nos permite cumplir con los servicios ofrecidos; además 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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