Ca. Palas Atenea Mz S, Lt 23.

725-9007

COMUNICADO Nº 002– 18 /SO – PRIM/CH
Chorrillos, 16 de Marzo del 2018
Valor: La Identidad.
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Reciba un cordial saludo y estima personal. Todos los viernes me estaré comunicando
con ustedes por este medio, con la finalidad de informarles las actividades que se
realizarán en la próxima semana.

DIRECCIÓN:
 VALOR DEL MES: En este mes de marzo y abril trabajamos el mes de la
IDENTIDAD, el cual afirma en los niños el concepto y vivencia de su
identidad como medio de alcanzar su unidad personal y desarrollo social.


EJECUCIÓN DE TAREAS ESCOLARES: Es importante inculcar a su hijo(a) que
las tareas se deben realizar el mismo día que fueron dejadas, así mismo verificar
la ejecución y presentación de los mismos en los libros y cuadernos. Los padres
son un elemento activo en la realización de las tareas de sus hijos, ayudándoles a
ser responsables y a cumplir su obligación. ¡A tenerlo en cuenta!
 RECOJO DE LOS NIÑOS: Se solicita puntualidad en el recojo de los niños(as), ya
que pasada las 2:40pm se estará desequilibrando su horario de almuerzo.
Evitemos los daños posteriores en la salud de vuestro hijo.
 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIANTE: El uniforme institucional es de uso diario
para la asistencia al colegio. Hasta la quincena de abril los niños podrán
asistir con polo y short institucional debido al color que todavía continua.
Después de la fecha la asistencia tanto de las niñas como de niños es de asistir
con el uniforme institucional, salvo los días que toquen danza o educación física
que asistirán con buzo institucional (según el horario).
 Varones: cabello y uñas cortas sin aretes u otros accesorios.
 Mujeres: cabello recogido con cinta azul, uñas cortas y limpias, falda debajo de la
rodilla

Importante:


Colocar nombre a las prendas y tapers para evitar pérdidas.
AGENDA ESCOLAR: Los papitos no deben olvidar que el uso de la agenda escolar es
Obligatorio. Se sugiere revisarlos y firmarlos diariamente.

Tener las siguientes consideraciones:

Colocar la foto del alumno, nombre apellidos completos grado y sección.

Llenar sus datos personales.

Leer y firmar el reglamento del colegio ( pág. 16 al 27)

Forrar y evitar el pegado de sctikes, calcomanía u otros dibujos distractores
RECEPCIÓN DE UTILES ESCOLARES: Papitos se le pide traer los útiles escolares, en el
siguiente horario:

Día

Hora

Aula

Lunes 19 de marzo

3:00 – 4:30

1er grado

Martes 20 de marzo

3:00 – 4:30

3er grado

Miércoles 21 de marzo

3:00 – 4:30

2do grado

Jueves 22 de marzo
Viernes 16 de marzo

3.00 – 4:30
3:00 – 4:30

5to grado
4to y 6to

VENTA DE LIBROS Y UNIFORMES: Se informa papitos que la campaña de venta de
uniforme se mantendrá por todo mes de marzo, donde encontrara uniformes, libros y útiles
escolares.
Buscando la comodidad para usted la distribuidora LIWILU se encuentra en la sede
SEDE
BELISARIO
VILLA EL
SALVADOR

DIRECCIÓN
Av. Belisario Suarez 387-2° piso –SJM altura de la cuadra 7 de la Av.
San Juan

Av. Revolución con Av. 1.° de Mayo

ALMACEN
Calle Félix Bogado 2475 –Urb. Cipreses. Cercado de Lima
CENTRAL
Ref. Altura de la Cdra. 24 de la Av. Colonial
Nuestros horarios de atención es;
Lunes a Viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
Los días sábados de 8 a.m. a 1:00pm
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO

Buenas tardes papitos reciban un cordial saludo del departamento de psicología y
deseando que tenga una ¡Excelente fin de semana!
 Evaluación psicológica: Esta semana hemos dado inicio a nuestro proceso de
evaluación a todos nuestros estudiantes, la cual se continuará realizando a lo largo del
mes de Marzo y Abril.
 PSICOTIPS: “DE VUELTA AL COLEGIO”
a) COMENTAR LAS COSAS BUENAS DEL COLEGIO: Motivarlo sobre todo con
el tema de que va conocer nuevos amigos y entusiasmarlo a que aprenderá
cosas nuevas
b) CONTROLAR SU USO DE TECNOLOGIA: Es recomendable siempre tener
consenso sobre los horarios en que pueden usarlos.
c) RETOMAR HÁBITOS: Es conveniente fijar un horario para acostarse y
levantarse. Es recomendable revisar los cuadernos, tareas y deberes para
asegurarnos que estén hechos correctamente.
d) MANTENER UNA ADECUADA ALIMENTACIÓN: Aumentar el consumo de frutas
y verduras, invitarlos a beber abundante agua y evitar alimentos con alto
contenido de azúcar.
“Un padre le dijo a su hijo: ten cuidado por donde caminas, y éste le respondió:
ten cuidado tú, recuerda que yo sigo tus pasos”
Sin nada más que agregar, me despido de usted
Lic. Janett Carrión Gutiérrez
Directora Académica
Primaria
Cel: 914-537967

