Ca. Palas Atenea Mz S, Lt 23.

725-9007 5006-548

“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECOCILIACIÓN NACIONAL”

COMUNICADO Nº 005– 18 /SO – PRIM/CH
Valor: La Identidad
Chorrillos, 06 de abril del 2018
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Nos encontramos otro fin de semana para saludarlo y a la vez rogar al Altísimo, paz,
bienestar y salud para Ud. y todos los miembros de su linda familia. A continuación le
información sobre las actividades que se realizarán en la próxima semana.
DIRECCIÓN:

PRIMERA REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA 2018
Llegó el momento esperado queridos papitos y mamitas, el encuentro
con nuestros maestros, el cual se llevará a cabo:
Día: Miércoles 11 de abril (unidocencia 1°, 2° y polidocencia 3°)
Jueves 12 de abril (polidocencia 4° a 6°)
Hora: 6:00 pm (Hora exacta)
Lugar: Patio del Colegio
Donde se realizará la presentación del personal docente y administrativo y el plan de trabajo
del año 2018, seguidamente se reunirán en sus aulas. Y recuerde que la reunión es exclusiva
solo para Padres de Familia. Evitar asistir con niños(as).
ASPECTOS ACADÉMICOS



A continuación le enviamos el rol de exámenes correspondientes a la
UNIDAD I.

Grado

Lunes 9

Martes 10

Miércoles 11

Jueves 12

Lunes 16

1er
grado
2do
grado

P. SOCIAL
GUIA DE FE

MATEMATICA

RAZ. MATEM
INGLÉS

RAZ. VERBAL
C.Y AMBIENTE

COMUNICACIÓN

RAZ. MATEM

P. SOCIAL
RAZ. VERBAL

C.Y AMBIENTE
GUIA DE FE

COMUNICACIÓN

MATEMATICA
INGLÉS

3er
grado

RAZ.MATEM
GEOMETRÍA
INGLES
ARITMETICA

5to
grado

QUIMICA
RAZ.MATEM

6to
grado

QUIMICA
INGLES

FÍSICA
LITERATURA
P. SOCIAL
QUÍMICA
GRAMATICA
GEOMETRIA
ALGEBRA
LITERATURA
RAZ.VERVAL
FISICA
TRIGONOMETRIA
LITERATURA

ALGEBRA
NORMATIVA

4to
grado

QUÍMICA
INGLÉS
RAZ.VERBAL
ALGEBRA
LITERATURA

BIOLOGÍA
ARITMÉTICA
GRAMÁTICA
BIOLOGIA
RAZ.MATEM
NORMATIVA
BIOLOGIA
TRIGONOMETRIA
NORMATIVA
ALGEBRA
GEOMETRIA
GRAMATICA

ARITMETICA
GEOMETRIA
INGLÉS
ARITMETICA
RAZ.MATEM
BIOLOGIA

FISICA
P. SOCIAL
RAZ. VERBAL
FÍSICA
P.SOCIAL
GRAMATICA
P.SOCIAL
RAZ.VERVAL
NORMATIVA

Los cursos de computación, ajedrez, valores, danza y EEFF se evalúan en el horario de clase.
A tener en cuenta:
Los exámenes se realizarán en las primeras horas de la mañana.
Los exámenes se evaluarán en única fecha según rol de exámenes.



OLVIDO DE MATERIAL DE TRABAJO Y LONCHERAS. Le recomendamos que
es responsabilidad del estudiante y padre de familia alistar sus materiales de
trabajo y/o lonchera con anticipación, secretaria no recepcionará dentro del
horario académico.
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.
ASPECTOS INFORMATIVOS
 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.
 Objetos perdidos. Se sugiere que si tiene algún objeto y/o prenda que No le pertenece
a su hijo(a) devolverlo a la brevedad al tutor(a) del aula de esa manera incentivamos la
HONESTIDAD.
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO: Buenas tardes papitos reciban un cordial saludo del
departamento de psicología y que tengan un ¡excelente fin de semana!
 Evaluación psicológica: Continuamos con el proceso de evaluación de nuestros
estudiantes el cual se está realizando durante el curso de Valores y Liderazgo.
 Copa de valores: A partir de la próxima semana se estará empezando con la premiación de
la copa de valores, el cual consiste en premiar cada semana con una copa simbólica, al aula
que haya obtenido un mayor puntaje reforzando las normas de convivencia.
El aula que haya obtenido mayor cantidad de copas se les premiará con una tarde de
cinekids en el mes de julio siendo la competencia entre 1° con 2° grado, 3°con 4° grado y 5°
con 6°grado.
 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, se le
está colocando el horario de atención a padres el cual será previa cita por secretaria o
agenda del alumno.
Psicóloga a cargo
Ps. Narda Sandoval
Ps. Andrea Auccaise

Grados
1°, 2° y 3° grado
tolerancia
3° grado Honestidad,
4°, 5° y 6° grado

Día
Jueves
Viernes
Miércoles
Lunes

Hora
9:00am a 2:00pm
(Solo previa cita)
8:00am a 12:30pm
(Solo previa cita)

Lic. Janett Carrión Gutiérrez
Directora Académica
PRIMARIA
Cel: 914-537967

“Los padres deben ser los primeros amigos de los hijos” Pío XII

