Ca. Palas Atenea Mz S, Lt 23.

725-9007 5006-548

“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECOCILIACIÓN NACIONAL”

COMUNICADO Nº 006– 18 /SO – PRIM/CH
Valor: La Identidad
Chorrillos, 12 de abril del 2018
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Los saludamos cordialmente deseando que Dios con su infinito amor lo proteja y
bendiga su hogar. En este fin de semanas esperamos que los aprovechen al máximo y
las actividades para la próxima semana:
DIRECCIÓN:
 VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Los días 13 y 14 del presente se suspenden el dictado de clases ya que el gobierno
mediante el Nº 022-2017-TR, publicado en el diario El Peruano, ha declarado como
feriado no laborable dichos días debido a la realización de la VIII Cumbre de las
Américas en Lima. Deseamos que disfruten estos días para pasarla en familia, los
esperamos el lunes en horario regular.
 Boletín Informativo I Reunión de Padres de Familia :
El día de la reunión al ingresar a los padres se les entregaba este boletín, es de
suma importancia darle la lectura respectiva para conocimiento, de igual forma
comunicarles que en la página 13 hubo un pequeño error (FE DE ERRATAS) en la
cual indicaba que en la sumatoria de los cuatro simulacros académicos que se
aplican durante el desarrollo del año escolar la sumatoria minina es de 650 puntos
lo cual no es así la sumatoria mínima que se pide es de 864 puntos. Considerar lo
que se les está indicando .Gracias por su comprensión.
 Presentación y Aseo: ¡Fuertes Palmas¡ Para los niños (as) que asisten
correctamente con el buzo escolar . A las vez mantener las uñas recortadas, el
cabello corte escolar (varones) y recogido con moño o trenzas (mujeres) .Todo ellos
son indicadores que se tienen en cuenta para hora de evaluación de la conducta.
Recuerde que los alumnos pueden asistir con el buzo escolar (polo y short del
colegio) hasta mediados de abril debido a la alta intensidad del sol , a apartar del
Lunes 16 de abril los alumnos deberán de asistir ya con el uniforma de escolar y con
buzo y tan solo los días de educación Física y danza .
 ¡Fuertes Palmas! A todos los padres que envían puntualmente a sus niños(as) .Por
otro lado los alumnos que llegan pasadas las 7:50 a.m. (primaria) se les considera
como tardanza, recuerde que se califica en la parte conductual.
ASPECTOS ACADÉMICOS
Exámenes de la Unidad I: Culminamos con los exámenes este lunes 16 de abril
¡A estudiar chicos(a) ¡

GRADO

1er grado

2do grado

Lunes 16

COMUNICACIÓN

MATEMATICA
INGLÉS

4to grado

5to grado

6to grado

RAZ.MATEM
NORMATIVA

BIOLOGIA
TRIGONOMETRIA
NORMATIVA

GEOMETRIA
GRAMATICA

 Helicocaligrafia: Recuerden que este material es de suma importancia pues el
alumno aprenderá a modelar y trazar
su escritura mediante expresiones,
pensamiento y refranes que permitirán fortalecer los valores y afianzar su cultura.
Estos libros deben de enviarlo forrado con vinifan y etiqueta con su nombre completo
y6 grado con su sección, estos libros permanecerán en el aula.
 Útiles Escolares: Solicitáramos a los padres de familia que aún no han entregado los
útiles escolares hacerlo en los horarios de atención de padres (el horario de atención
de padres se encuentra en la página 3 de la agenta escolar). ¡Sabemos que
contamos con ustedes!
 Folder de Exámenes: Se les recuerdan a los padres de familia enviar los folder de
exámenes a la brevedad posible a los tutores respectivos apara el envió de las
evaluaciones de la unidad I.
 Nivelación Académica: A partir de martes 17 de abril estaremos dando iniciando
nuestro programa de reforzamiento académico en las áreas de Matemática,
Comunicación. Los niños invitados serán citados vía agenda .Recuerde la
puntualidad es de suma importancia tanto en la hora de entrada y salida.
 Nivelación de Inglés: A partir del día lunes la Miss María Polanco y el profesor Carlos
Alberto Fuentes hará extensiva la invitación a los estudiantes que requieran
nivelación en el curso de inglés
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO: Buenas tardes papitos reciban un cordial saludo del
departamento de psicología y deseando que tengan un ¡excelente fin de semana!
PSICOTIPS: Cómo los padres pueden apoyar a enfrentar los exámenes sin afectar tu
rendimiento.
1. Mantener la motivación: Mentalizar al estudiante al éxito y centrarlo en lo que está
estudiando.
2. Organización semanal: Supervisar el horario acordado de estudios.
3. Cuidadosa alimentación: Proporcionar una alimentación balanceada.
4 .Idear estrategias de estudio: Valorar el uso del subrayado y confección mapas
conceptuales. Otra técnica es ir alternando los estudios de materias más difíciles con las más
fáciles.
5. Descansar adecuadamente: Fijar y respetar las horas de sueño.
6. Apoyo y seguridad: Los padres deben inspirar confianza para que su hijo logre superar las
pruebas o exámenes, ya que si solo se le amenaza, se puede generar desconfianza, temor, e
incluso desmotivación.
7. Hacer ejercicios: Los especialistas recomiendan hacer ejercicio durante la temporada de
exámenes, lo que permite liberar las tensiones y mantener una actitud óptima para el
enfrentar desafíos que generan estrés.
“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a
cabeza, sino de corazón a corazón”
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