
 

 

 
 

 

           

 

          Calle Bélgica 654-La Victoria             Teléfono 717 –2760         Lima, 22 de Junio de 2018 

 

COMUNICADO Nº 16 V.U. SO-LA VICTORIA 2018 

 
Sr. Padre de familia: Reciban nuestro saludo en esta semana, gustosos siempre de atenderlos y 
servirlos paso a comunicar lo que corresponde a esta semana: 
 

PAGO DE PENSIONES: Este sábado termina el mes de junio, organícese para realizar el pago 
oportuno en el banco. Pasado este día el banco cobrará 0.50 por día.  

A todos los papitos que se encuentran al día nuestras felicitaciones por su responsabilidad. 
 

NIVELACIÓN Y TALLERES: Se retoman las clases de nivelación y talleres hasta el jueves 
12 de julio, día que recibirá un informe del progreso de su niño. 

 
VISITAS EDUCATIVAS –2018: Seguimos con las visitas educativas. El aula de 2do grado 
visitará el “museo Nacional de la cultura peruana” ya se enviaron las autorizaciones en 

donde se indica que hasta hoy es la entrega de autorización firmada y hasta mañana sábado el 
pago de S/ 17.00 en secretaria.  
 

TALLER DE HELICOHISTORIA: Continuando con la preparación para la helicohistoria. 
Este martes y jueves deben asistir los grupos del 1 al 4 de 5to grado de primaria de 3:00 a 

4.30 p.m. Se envía una nota para indicar los grupos y materiales que deben traer. Es importante 
que asistan con los materiales solicitados para que puedan avanzar sus trabajos. No faltar. 
 

TALLER DE DANZA PREPARATORIA PARA LA HELICOHISTORIA: Los días jueves 
habrá taller de danza, para todos los alumnos que bailaran, según los siguientes grados: 

JUNIO HORA GRADO 

Jueves 28 de junio 3:00 a 4:30 5to grado 

Jueves 5 de julio 3er grado 

Jueves 12 de julio 6to grado 
Así mismo   acercarse a secretaria para pagar el alquiler de vestuario cuyo costo de S/20.00 . 

 
II BIMESTRE ACADEMICO: Hemos terminado la unidad tres y comenzaremos el lunes la unidad 4. 

Ayudemos a nuestros niños para que sigan avanzando. Ayúdennos con el refuerzo diario, esto 
ayudara a consolidar los aprendizajes. 
Esperamos ver a nuestros alumnos esforzarse por obtener AD en sus cursos y tener en cuenta siempre 
los indicadores de evaluación en donde se encuentra también: el cumplimiento de tareas, tener los 
cuadernos y libros ordenados al día, estudiar para tener buenas prácticas, participar en clase, rendir bien 
los exámenes, una buena conducta, puntualidad, correcta presentación, avance de Helicocaligrafia y 
comportamiento en clase. 
 

ENTREGA DE FOLDERS DE EXAMENES: El folder de exámenes se enviará el martes 26 de junio, 
revíselos y devuélvalos firmado.  

 

ENTREGA DE BOLETAS : El jueves 28 de junio se entregará via agenda la boleta de notas 
de la 3era unidad, algunos padres serán citados por sus tutores, estar pendiente de la cita. 

 
 

 CUIDADO DE PERTENENCIAS Y MATERIALES: Ayúdenos a etiquetar toda pertenecía 
y material de su niño o niña, si hubiera alguna confusión se podría encontrar fácilmente. 

      Recuerde que es responsabilidad de su niño verificar sus pertenencias antes de retirarse a  
      casa. Algunas chompas, casacas, tomatodo, loncheras se encuentran en los patios  
           



 

 

 

olvidados, si están etiquetados se puede realizar la entrega, también se recogen a diario   
muchos colores, lápices, borradores, tajadores, esto indica un poco de descuido y falta de valor 
a sus materiales. Si nos ayuda a estar pendiente de estos materiales y revisa en casa todos los 
días lo que lleva y trae ayudaremos a los niños a ser más responsables. 
Así mismo si llega a casa algo que no le pertenece a su niño devolverlo, muchas veces no nos 
damos cuenta porque no revisamos o no recordamos si lo compramos o no, si esta etiquetado 
se podría identificar y devolver. Enseñemos a nuestros niños a no tomar algo que no les 
pertenece, a devolver si algo se confundió y ayudar a que sean responsables en el cuidado con 
los útiles que usted les ha comprado. 
 

DÍA DEL CAMPESINO: Gracias a todos por las deliciosas 
loncheras campesinas  que enviaron, los alumnos han 

reconocido la labor de nuestro gran amigo el campesino y 
disfrutado del fruto del campo  puesta en las loncheras. Gracias a 
todos por su colaboración.  
 

FERIADO- DÍA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO : El viernes 29 es considerado feriado tal 
como consta en los calendarios cívicos, por tal motivo este día no habrá clases. Aproveche 

el día para estar con su niño y tener un lindo día familiar. 
 

Departamento de Psicología: Estimados padres de familia reciban un cordial saludo, y a la vez les 

damos a conocer las siguientes fechas de entrega de Informes Psicológicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo se programan talleres para grupos específicos de padres a quienes se les está enviando una invitación 
personal vía agenda. 
*TALLER DE CONTROL DE EMOCIONES: Hoy viernes 22 de junio a las 4:15 p.m. (algunos padres de 1er verde) 
*TALLER DE ESTRAGEGIAS DE APRENDIZAJE: Martes 26 de Junio a las 4.00 p.m. (algunos padres de todos los 

grados) 

Esperamos contar con su asistencia, porque será muy importante y beneficioso. 
 

NIÑO ESTRELLA DE LA SEMANA: ¡Felicitamos sus esfuerzos chicos! Sigan así                                                                                       
1verde Luciano Silva, 1° amarillo Ruby Lorena  Mamani ,2° Christell Alcarraz,  3°Carla Namuchi, 4°verde: 
Geraldo Tejeda,   4° amarillo: Joseph Cossio,  5° Rosa espino, 6°  Sebastián Huamaní. 
          Atte. Ps. Lisett Sanchez 
 
 

 
 
 
 

 

Cordialmente,    

CARMEN CASAFRANCA BARRÓN 

       Dirección de Primaria   

       Cel.997506811 
 

 

           

 

Grado  Fecha  Hora  

4° verde Lunes 25/06 
Miércoles 27/06 

3:15 pm. – 4:45 pm.  
3:15 pm. – 4:45 pm. 

4° amarillo Miércoles 27/06 
Jueves 28/06  

9:00 am. – 11:45 am.  
3:15 pm. – 4:45 pm.  

       3° Sábado  22/06 
 

9:00 am. – 1:10 pm.  
 


