Ca. Palas Atenea Mz S, Lt 23.

725-9007 / 5006-548

“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECOCILIACIÓN NACIONAL”

COMUNICADO Nº 008– 18 /SO – PRIM/CH
Valor: La Identidad
Chorrillos, 27 de abril del 2018
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Lo saludamos muy cordialmente deseando que Dios con su infinito amor lo proteja y bendiga
su hogar. Con la finalidad de tener un trabajo coordinado le informamos loas actividades para
la próxima semana.
DIRECCIÓN:

“Homenaje al ser más sublime: A ti querida Mamá”
Nuestros pequeños y todo el personal de Chorrillos, estamos
ansiosos y muy contentos de rendirte un merecido homenaje a ti
querida mamita Sacooliverina
Día: Viernes 11 de Mayo (unidocencia 1°y 2°, polidocencia 3°)
Hora: Exacta5:00p.m.
Día: Sábado 12 de Mayo (Polidocencia 4° a 6°)
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Patio del colegio
 ¡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.
 Felicitaciones a todos nuestro alumnos que asisten puntual y correctamente
uniformados con el cabello recortado en los niños, el cabello recogido, trenzas y /o
moño con lazo azul en las niñas, uñas recortadas, el calzado bien lustrado y prendas
azul oscuro para que no desentonen con el uniforme institucional. Se les recuerda que
se le informó que a partir del Lunes 16 de Abril los alumnos deberán asistir
correctamente uniformado, solo asistir con el buzo los días que le toca Ed. Física y
Danza.
 Precaución: Se recomienda revisar sus horarios para evitar olvidos de libros, cuaderno
y/o trabajos. ¡Queda prohibido traerlos fuera de hora!
ASPECTOS ACADÉMICOS
 Nivelación y Talleres: La próxima semana continúan los talleres y nivelación con
normalidad.
 Seminario de Álgebra: El día miércoles 02 de Mayo se dictara el seminario de
álgebra a los niños de 5yo grado en el Siguiente horario.
5° Solidaridad de 3:10 – 4:00 p.m.
/
5°Bondad de 4:00 -4:50p.m.
 Ensayo de Danza: Se cita a todos los alumnos seleccionados de 4° Justicia en el
ensayo del N° artístico para el día de la madre. Día: sábado 28 de Abril en el horario
de 8:30 – 11:00 a.m. .
Ser puntual en la hora indicada y en la salida.

ASPECTOS ADMINISTRATIVO:
 ¡PALPAS HELICOIDALES! A los papitos y mamitas que vienen realizando el pago de
su pensión de manera puntual ¡Muy agradecido por su compromiso!
 Los PAGOS DE PENSIONES Informales que los pagos se realizarán .A partir del día
lunes 30 de Abril por la tarde en cualquier agencia o agente del BANCO
SCOTIABANK o BANCO BBVA CONTINENTAL, tan solo brindando el nombre de su
menos hijo(a) o número de DNI de su hijo(a) anteponiendo 00.

 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 INFORMATIVO:
 Feriado no laborable: El día Martes 01 de Mayo , no hay clases por conmemorarse el
“Día del trabajo”
Área de psicología: Buenas tardes papitos reciban un cordial saludo del área de psicología y
que tengan un ¡excelente fin de semana!
Alumnos Helicoidales: ¡Fuertes palmas a los alumnos que han tenido un buen desempeño en
esta quincena de abril!
GRADO
1° LIDERAZGO
1° CONFIANZA
1° RESPONSABILIDAD
1° VERACIDAD
2° IDENTIDAD
2° LEALTAD
3° TOLERANCIA
3° HONESTIDAD
4° JUSTICIA
4° RESPETO
4° SINCERIDAD
5° SOLIDARIDAD
5° BONDAD
6° PERSEVERANCIA
6° AMISTAD

Niño(a)
JUAN PABLO MACAZANA M.
FRANCESCO ALEGRIA TOLEDO
KENDRA LOCKWOOD
PAULO RUIZ CONEJO
SEBASTIAN HERNANDEZ G.
JOAQUIN YUPANQUI VALERA
LUANA RAMIREZ TELLO
SILVANA INGA PARI
MARIA FERNANDA PIMENTEL S.
SOFIA LOARTE TTITO
JORGE HUMBERTO VASQUEZ DIAZ
NEOMI CHUMPITAZ MAGUIÑA
CARLOS ÑIQUE ANGELES
MICAELA ACHARTE BUSTAMANTE
CAMILA NICOLE SAAVEDRA C.

VALOR
PUNTUALIDAD
SOLIDARIDAD
PERSEVERANCIA
RESPETO
PARTICIPACIÓN ACTIVA
PARTICIPACIÓN ACTIVA
SOLIDARIDAD
RESPONSABILIDAD
SOLIDARIDAD
COLABORACIÓN
GENEROSIDAD
PERSEVERANCIA
PUNTUALIDAD
COMPAÑERISMO
RESPETO

Copa de valores: ¡Felicitaciones a los estudiantes y misses de los salones que
han sobresalido en la semana del 16 al 20 de abril! ¡Palmas Helicoidales!
Unidocencia:
1° Confianza
Miss Paola

1° Responsabilidad
Miss Ysabel

Polidocencia: Se ha iniciado la evaluación de la copa de valores en esta semana.

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

