Ca. Palas Atenea Mz S, Lt 23.

725-9007 / 5006-548

“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECOCILIACIÓN NACIONAL”

COMUNICADO Nº 009– 18 /SO – PRIM/CH
Valor: Responsabilidad
Chorrillos, 04 de mayo del 2018
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Lleno de alegría lo saludamos cordialmente, a la vez reafirmar nuestro compromiso de seguir
trabajando de la mano con usted por la formación integral de vuestros niños(as).
Rogamos al divino creador ilumine y bendiga su ser, así como guía sus pasos de cada uno de
ustedes.
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

 Actividades día de la Madre: Se le comunica a todos los padres de familia, que todas
las aulas presentan un número artístico, presentaremos danzas folclóricas ,
coreografías, bailes , canciones , poesías , etc. ¡Las esperamos¡
 Pago de vestuarios para Danza: Recuerde acercarse a tesorería a cancelar el costo
de S/20.00. Las aulas que danzarán son: 1°Confianza ,2°Identidad ,3°Tolerancia,
4°Justicia, 5°Bondad y 5°Solidaridad. Se le informa que podrá abonar el pago de su
vestuario como último día de plazo hasta el día LUNES 7 de Mayo. Los esperamos.
 Sorteo de canastas:
1°, 2° y 3° Grado: El día jueves 10 de mayo, 2 mamitas de cada comité podrán ingresar
a sus respectivas aulas para poder realizar el sorteo de canastas en presencia del
tutor(a) de aula y alumnos en general. El ingreso será a la 1:00pm
4º, 5º y 6º grado: El día viernes 11 de mayo, 2 mamitas de cada comité podrán ingresar
a sus respectivas aulas para poder realizar el sorteo de canastas en presencia del
tutor(a) de aula y alumnos en general. El ingreso será a la 1:00pm
 ASPECTOS ACADÉMICOS
 Nivelación y Talleres: La próxima semana los alumnos de talleres y nivelación sólo
deberán asistir hasta el día martes 08 por motivo de las actividades internas de
celebración por el día de la madre.
 CÁLCULO MENTAL: Se les informa que a partir de este mes las
evaluaciones de cálculo mental es el uso constante del SOROBAN
desde 1° a 6° grado. Aún puede adquirirlo en la Tesorería de la
sede y su costo es de s/. 30.00

ASPECTOS ADMINISTRATIVO:
 ¡PALMAS HELICOIDALES! Felicitamos a los padres de familia por estar al día en el
pago de la pensión del mes de Abril ¡Muy agradecidos por su compromiso!
 Los PAGOS DE PENSIONES Si aún está pendiente el pago, acercarse a cualquier
agencia o agente del BANCO SCOTIABANK o BANCO BBVA CONTINENTAL de la
siguiente manera:
BANCO SCOTIABANK
BANCO BBVA
CONTINENTAL

SACO OLIVEROS - APEIRON
Dar el DNI del alumno anteponiendo el 00
COLEGIO APEIRON
Dar el nombre y DNI del alumno

ASPECTOS INFORMATIVOS:
Se les recuerda que la salida de nuestros estudiantes de unidocencia (1° y 2° grado) es a
la 1:50pm. y de polidocencia (3° a 6° grado) es a las 2:00pm. A partir de la fecha los
padres de familia podrán ingresar hasta el aula de su niño(a) para recogerlo en el horario
que les corresponde. Se les agradece respetar el horario de salida para mantener el orden
y seguridad.
 Foto institucional (6° grado): El día jueves 17 de mayo se realizará la toma de foto
institucional de nuestros estudiantes de la promoción de 6°grado. Por lo tanto, deben
venir correctamente uniformados el día señalado, caso contrario no podrán tomarse la
foto. Deben venir de acuerdo a lo siguiente:
 Varones: Casaca actual y oficial del colegio, camisa blanca, pantalón azul, medias
azules, zapatos negros, además de contar con el peinado y corte de cabello
respectivo.
 Damas: Casaca actual y oficial del colegio, blusa blanca, falta da cuadros, medias
azules, zapatos negros, cabello recogido con moño azul o trenza francesa.
Área de psicología Buenas tardes papitos reciban un cordial saludo del área de psicología
y que tengan un ¡excelente fin de semana!
Psicotips: Herramientas para la superación académica
 Es necesario ser constante en el trabajo que vamos a realizar con nuestros hijos
 Hay que reforzar el esfuerzo, no sólo los objetivos
 Analice los hábitos y ambiente de estudio (lugar, tiempo y modo de estudio).
 Establecer un lugar fijo y tranquilo en casa como ambiente de estudio
 Tener en cuenta la organización y la planificación personal, partiendo de las
necesidades de cada uno, manteniendo un equilibrio entre las horas de estudio y
descanso.
 Desarrollar una metodología para la comprensión lectora: EPLER (Examina, Pregunta,
Lee, Esquematiza, Resume, Repasa).
 Apoyar y ayudar a la hora de la preparación ante los exámenes.
Copa de valores: ¡Felicitaciones a los estudiantes y misses de los
salones que han sobresalido en la semana del 23 al 27 de abril! ¡Palmas
Helicoidales!

1° Responsabilidad
Miss Ysabel

4° Justicia
Miss Leslie

6° Perseverancia
Miss Teresa
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