
 

 

 

 

 

 

           

 

          Calle Bélgica 654-La Victoria             Teléfono 717 –2760         Lima, 05 de Julio de 2018 

     COMUNICADO Nº 18 V.U. SO-LA VICTORIA 2018 
Sr. Padre de familia: Estamos ya en el mes Patrio y empezamos a festejar al 
Perú con diferentes actividades, estar atentos con sus respetivos tutores: 
Paso a comunicarle lo que corresponde a esta semana: 
 

PAGO DE PENSIONES: A todos los papitos que se encuentran al día nuestras felicitaciones por su 
responsabilidad. A los que faltan acérquese a las agencias bancarias correspondientes para realizar el 

pago. 
NIVELACIÓN: Serán con normalidad durante esta semana. TALLERES: Se suspenden en algunos 
casos por seminarios obligatorios.  

 
SEMINARIOS: Respetar el horario de entrada y de recojo puntual es importante para buen avance y 
trabajo académico. La asistencia es toda el aula y de manera obligatoria 

 RAZ. VERB. RAZ. MAT. CIENCIA 

LUNES  9 3° grado   
3:00 a 4:30  

  4° A y 4° V 
 3:00 a 4:30 

MIERCOLES  11   3° grado 3:00 a 4:00  
5° grado 4:00 a 4:50 p.m 

VIERNES 13  -3°grado 3:00 a 4:00 p.m. 
-4° V  4:00 a 4:50 p.m. 

 

 
VISITAS EDUCATIVAS –2018: La última visita educativa de 1er grado. al “museo Nacional de 
Arqueologia y antropología” el Miércoles 18 de Julio. El pago de S/ 13.00  en secretaria 

 
TALLER DE HELICOHISTORIA: Esta semana asisten los grupos del aula de 6to grado. 
Este lunes de julio 9 deben asistir los grupos del 1 y 2; martes 10 de julio el grupo 3 y 4 y el jueves 

12 los grupos 5, 6 Y 7. Hoy se envía la nota del material y los grupos. 
 

 TALLER DE COMPUTO: Asisten los alumnos de 4to verde los miércoles de 3:00 a 4:30 p.m. 
TALLER DE DANZA PREPARATORIA PARA LA HELICOHISTORIA: jueves 12 de julio 6to grado 

de 3:00 a 4:30 p.m 
 

TALLER DE ROBOTICA 2018:  Se hace una invitación a todos los alumnos de 3ero a 6to grado  
a inscribirse en este taller de Robotica donde aprenderar a armar y manejar un robot con 3 

transformaciones.Debido a los tiempos este taller que consta de 4 clases empezará en Agosto. 
Acerquesese a  secretaria a realizar el pago  S/150.00 al cotado y en dos partes  por descuento en 
pensiones.Mayor información en secretaria. 
 

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:      5° grado Miércoles 11 de julio de 9:30 a 12:30 a.m. y  
             6° grado sabádo 14 de 9:30 a 12:30 a.m 

TALLERES DE RECUPERACIÓN ACADÉMICA: Los día lunes y miércoles se estará enviando vía 
agenda, la invitación para algunos niños. Esperamos contar con el apoyo de Uds. papitos enviando a sus 
niños en los horarios establecidos. Gracias de antemano.  

 
Cordialmente, 

                CARMEN CASAFRANCA BARRÓN 
Dirección de Primaria  

997506811 

Grado  Fecha  Hora  Taller 

1° Y 2°  Miércoles 11/07  3:10 pm. - 3:55 pm.  Me supero cada día   

1° y 2° Miércoles 11/07  4:05 pm. - 4:50 pm.  Súper atentos  

3° y 4° Viernes 13/07 3:10 pm. - 3:55 pm.  Me supero cada día   

5° y 6° Viernes 13/07 4:05 pm. - 4:50 pm.  Soy un Guerrero y doy lo mejor de mí.  
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