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

       
                                                        1°  A  Mateo Ramírez               PARTICIPACIÓN EN AULA 

2° A  Cristina Pastor                  RESPONSABILIDAD 
2° B  Javier Pinillos                    COMPAÑERISMO 
3° A Geraldine Rodríguez          RESPONSABILIDAD 
4° A  Julio Ypanaque                 PERSEVERANCIA                     
5° A  Xiomara Alvarez                SOLIDARIDAD 

    

SEMANA DE EXAMENES BIMESTRALES: Se le recuerda que a partir del 

09 de octubre empezaremos con los exámenes bimestrales 

correspondientes al IV bimestre por ello le recordamos lo siguiente: 

 Repasar los libros, cuadernos y balotarios. 

 Estar al día en la pensión hasta el mes de setiembre. 

 

ELBALOTARIO DE EXAMENES BIMESTRALES DE III BIMESTRE  

YA ESTA COLGADA EN LA PAGINA WEB DEL COLEGIO. 

 

LA SALIDA DE LOS ALUMNOS DURANTE LA SEMANA DE 

EXAMENES SERA  A LAS 5:30 PM. 
 

PSICOLOGÍA  

 

Se le recuerda Sr. Padre de Familia que ya está  muy cerca nuestro 

aniversario y se le invita a asistir en familia y disfrutar de nuestra fiesta. 

Le  recordamos que se aproximan los exámenes y les pedimos estar 

pendiente de las horas de estudios de sus menores para apoyarlos.   

Felicitamos a nuestros estudiantes que  tiene su participación asegurada en 

nuestro 22° aniversario.  

 

 

 

      ______________ _______________                _______________ _______________ 

           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 Nº 28-2018/ SECUNDARIA QUILCA 

“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL” 
 

VALOR DEL MES: LIDERAZGO 
                   

       Callao, 28  de Septiembre 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                            

       A FESTEJAR ESTE DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE:¡FELIZ 22.°ANIVERSARIO! 

Llegó el gran día y compartiremos con todos ustedes 
momentos inolvidables desde las 9 de la mañana con 
muchos atractivos.  Si su hijo(a) participa, recuerde llegar 
30 minutos antes de su presentación. El día lunes 01 de 

octubre disfrutaremos de un asueto institucional y 
retomaremos las clases el martes 02 en el horario 
habitual. ¡Nos vemos en el Club! 

 
   HORARIO DE ENTRADA: La puntualidad es un valor muy importante que de                       

ser trabajado diariamente por ello nuestro Horario de ingreso: 2:45 a.m. “SE     

EXIGE PUNTUALIDAD” 

             PRESENTACIÓN DEL ESTUDIANTE OLIVERINO:  
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, collet y lazo de color azul. 

 
LA ASISTENCIA CON BUZO SOLO ES PARA LAS CLASES DE EDUC. 

FISICA Y LOS DIAS SABADOS 
 

ADMINISTRACIÓN: Se les recuerda que los pagos se realizarán 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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