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725-9007 / 5006-548

“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECOCILIACIÓN NACIONAL”

COMUNICADO Nº 007– 18 /SO – PRIM/CH
Valor: La Identidad
Chorrillos, 20 de abril del 2018
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Reciba usted un afectuoso saludo, a la vez imploramos a la Virgen y a Nuestro Señor velar
por vuestros hogares. A continuación le informamos las actividades para la próxima semana:
DIRECCIÓN:
 ¡Fuertes palmas helicoidales! : A todos nuestros niños que diariamente ponen en
práctica el valor de la puntualidad, llegando a la hora a nuestra institución .Considere
que ello influye en la nota de conducta.
 Puntualidad: Se le recuerda a los papitos tener en cuenta que el horario de ingreso de
los estudiantes es a las 7:45 a.m. Luego se procede a cerrar la puerta a las 7:50 a.m.
Por favor tomar la medidas necesarias para evitar inconvenientes .Asimismo
manifestarles que a 03 tardanzas injustificadas se le colocará papeletas verde (llamada
de atención).
 Presentación Escolar: Se les recuerda a los padres de familia que a partir de la fecha
los alumnos deberán de asistir ya con el uniforme escolar y con buzo tan solo los días
que toca educación física y danza.
 Precaución: Se recomienda revisar sus horarios para evitar olvidos de libros, cuaderno
y/o trabajos. ¡Queda prohibido traerlos fuera de hora!
 Formación Escolar: Se les informa a los padres de familia para su conocimiento que
las formaciones escolares son los días martes.
 ¡Estrellas doradas!: A todos los papitos y mamitas por revisar y firmar diariamente la
agenda.Al hacerlo nos asegura que está pediente de las actividades de su
hijo(a)¡Gracias por su gran apoyo constante!
ASPECTOS ACADÉMICOS
 Entrega de Exámenes y Boletas de Notas Unidad 1: El día de hoy se le está
enviando los exámenes y boleta informativa de la Unidad 1, mediante la agenda escolar
y deberá devolverlo revisados y firmados el día Lunes 23 de abril a los tutores.
 Nivelación Académica: Durante la siguiente semana las clases continúan en sus
horario habituales 3:10p.m. a 4:50p.m. ser puntuales en el envió y recojo de su niño.
 Talleres Recreativos: Daremos inicio a partir del Lunes 23 de abril en el horario de
3:10 p.m. a 4:50p.m. Para llevar a cabo estos talleres deberán de inscribirse con las
auxiliares de cada grupo. la cantidad máxima de inscripción es de 15 niños.
 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.
 DANZA: Se cita a todos los alumnos seleccionados del 5to Solidaridad a participar en el
ensayo del N° artístico (DANZA) para el día de la madre.
Día: Sábado 21 de abril
Hora: 8:30 a.m. -11:00p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVO:
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.
 Aviso: Estimados Papitos se le informa que se adicionado un número telefónico
nuevo de nuestra institución telf.: 5006-548.
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).

 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.
Área de psicología: Buenas tardes papitos reciban un cordial saludo del área de
psicología y que tengan un ¡excelente fin de semana!
PSICOTIPS: Cuando recibas el examen corregido:









No te fijes sólo en la nota.
Observa con detenimiento los errores. Aprende de tus fallos.
Analiza sus causas y planifica las actividades necesarias para corregirlos.
Pregunta al profesor todo lo que no entiendas.
Ante un resultado insuficiente, no busques la culpabilidad donde no la haya.
Si tienes esto en cuenta el examen podrá convertirse en un verdadero instrumento de
aprendizaje.
 Evaluación psicológica: Continuamos con el proceso de evaluación de nuestros
estudiantes el cual se está realizando durante el curso de Valores y Liderazgo.
 Horario de atención a padres: Se les recuerda que si desean sacar una cita con el área de
psicología puede hacerlo mediante la agenda de su niño(a) o por secretaria donde
posteriormente se le responderá con la fecha y hora.
Psicóloga a cargo

Grados

Ps. Narda Sandoval

1°, 2° y 3° grado
tolerancia

Ps. Andrea Auccaise

3° grado Honestidad,
4°, 5° y 6° grado

Día

Hora

Jueves

9:00am a 2:00pm

Viernes

(Solo previa cita)

Miércoles

8:00am a 12:30pm

Lunes

(Solo previa cita)

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

