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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECOCILIACIÓN NACIONAL”

COMUNICADO Nº 003– 18 /SO – PRIM/CH

Chorrillos, 23 de Marzo del 2018
Valor: La Identidad.
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Tengo el agrado de saludarlos y rogamos al señor todo poderoso derrame su bendición
en vuestro hogar y familia. A continuación le hacemos llegar la información de las
actividades que se realizarán en la próxima semana.
SEMANA SANTA

Los días Jueves 29 y Viernes 30 de Marzo, por conmemorarse la muerte de nuestro
señor Jesucristo, son días no laborables, por ello que esta fecha sirvan de reflexión y
de unidad familiar, para acercarnos más a Dios y darle las gracias infinitas por la visa; y
recordar que Jesús dio su vida por nosotros y que solamente en él debemos ejercer
nuestra fe.
Nos estamos reincorporando el lunes 2 de abril.

PRIMERA REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA
Queridos papás y mamás de primaria los esperamos el día Lunes 09 de abril a
horas 5:00pm en nuestra sede para llevar a cabo la 1ra Reunión de Padres con
el fin de conocernos e integrarnos al sistema educativo, se les informará sobre el
trabajo a realizarse durante el presente año 2018, la presentación de la plana
docente y administrativos que nos acompañan y muchos otros temas de su
interés. Deberá asistir con la agenda para colocar el respectivo sello de
asistencia. Dada la importancia de la reunión se ruega no traer niños pues no se
cuenta con personal disponible para su cuidado.
ASPECTOS ACADÉMICOS

Revisión de libros y cuadernos. A partir del mes de abril empezamos con las
revisiones de parte de la Dirección que serán constantes, lo cual pedimos su apoyo
para optimizar nuestro trabajo enviando todos sus libros y cuadernos al día de
acuerdo a su horario.

Helicocaligrafía. El presente año académico trabajaremos con el libro de trabajo de
caligrafía desde 2do hasta 6to grado se aplicará desde abril en hora de tutoría.
 Recepción de útiles escolares: se les informa a los padres de familia que la
recepción de útiles escolares por los tutores; se estará realizando en la hora de
atención de padres de familia.

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES: Se les comunica que ante cualquier duda o
inquietud puede acercarse con Dirección y docentes según el horario de atención
que se encuentra en la agenda escolar página N°03.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
 Las instancias. El respeto a las instancias administrativas es necesario para la
obtención de soluciones. Recuerde que la primera instancia es el tutor o el
profesor de curso y después las autoridades superiores. Cualquier otra forma de
proceder no será aceptada.

Pensiones. Felicitamos a los padres de familia que estén al día en los pagos de
la pensión de marzo. Informamos que los pagos se realizaran en la tesorería de
nuestra misma sede hasta el 28 de marzo horario de atención 8:30 a.m. a
4:30p.m.
 UNIFORMES Y LIBROS: El concesionario de las diversa editoriales todo el mes de
marzo en la distribuidora de LIWILU en el siguiente horario:
SEDE
BELISARIO

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

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 1:00.p.m.
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO

Buenas tardes papitos reciban un cordial saludo del departamento de psicología y
deseando que tenga una ¡Excelente fin de semana!
 Evaluación psicológica: Continuamos con nuestro proceso de evaluación a todos
nuestros estudiantes, la cual se continuará realizando a lo largo del mes de Marzo y
Abril.
 PSICOTIPS: “cómo ayudar a su hijo a triunfar en la escuela”







Averigüe cómo le está yendo a su hijo en sus cursos.
Supervise la tarea.
Ayude a su hijo prepararse para los exámenes.
Establezca un horario de trabajo
Supervise el uso de la televisión, los juegos electrónicos y el Internet.

Horario de atención a padres: El departamento de psicología está presto a
contribuir en el desarrollo socio-afectivo de sus hijos; a fin de brindarles el mejor
soporte emocional, por ello a partir de la próxima semana se estará enviando el
horario de atención a padres el cual será previa cita por secretaria o agenda del
alumno,
“El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día.”
Sin nada más que agregar, me despido de usted
Lic. Janett Carrión Gutiérrez
Directora Académica
Cel: 914-537967

“La Identidad es sentirnos orgullosos de quienes somos”

