Ca. Palas Atenea Mz S, Lt 23.

725-9007 / 5006-548

“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

COMUNICADO Nº 21– 18 /SO – PRIM/CH
Valor: Liderazgo
Chorrillos, 17 de agosto del 2018
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Reciban un cálido saludo de parte de todo el personal que labora en la sede Chorrillos. Así
mismo desearle una cordial Bienvenida esperando que estas vacaciones hayan sido
reparadoras en compañía de su familia. Agradecemos su permanente apoyo y confianza
depositada en la institución. A continuación le informamos sobre las actividades de la
próxima semana.
DIRECCIÓN:
 ¡FUERTES PALMAS!: A TODOS LOS PAPITOS QUE HAN CANCELADO DE
MANERA OPORTUNA SUS PENSIONES DE JULIO; PERMITIÉNDONOS
CUMPLIR CON NUESTRO DEBER, ES INDISPENSABLE ENCONTRARSE AL
DÍA EN SUS PAGOS ADMINISTRATIVOS ¡MIL GRACIAS POR SU
COMPROMISO!
RECUERDE QUE PARA RECIBIR ALGUNA DOCUMENTACIÓN DEBE
ENCONTRARSE AL DIA EN SUS PAGOS.
 ENTREGA DE LIBROS: Recordarles que se ha realizado la entrega de los libros
del Tomo III, para ello se les pide por favor forrarlos con vinifan e etiquetarlos con
sus respectivos nombres, apellidos, grado y sección.
ASPECTOS ACADÉMICOS:
 II SIMULACRO Tipo Examen de Admisión: Felicitamos a todos nuestros alumnos
por su participación en el Segundo Simulacro Tipo Examen de Admisión y en especial
a los estudiantes que obtuvieron los mayores puntajes. Los resultados están
publicados en el panel informativo.
 Entrega de libretas de notas e Informe de progreso: Les informamos que para
comodidad de Uds. La entrega de libreta (II Bimestre), boleta de notas (IV UNIDAD) e
informe académico – conductual, será el día lunes 13 Agosto de 3:00 a 4:50 pm.
Los padres serán atendidos según el orden de llegada. Pedimos que tomen en cuenta
estar al día en el pago de las pensiones.
 INICIO DE CÍRCULO Y TALLERES: El día jueves 16 se inicia el programa de círculo y
talleres del II SEMESTRE, se enviará un comunicado especial.
 TORNEO INTERNO DE AJEDREZ: Se invita a todos los estudiantes a participar de
nuestro Torneo de Ajedrez, a realizarse el día Lunes 20 de Agosto de 3:00 a 5:00pm
para los alumnos de 1° a 4° y el Martes 21 de Agosto para los alumnos de 5° y 6°. Se
les comunica que a partir del LUNES 06 de AGOSTO las inscripciones ya están
abiertas. Lo podrán hacer en Tesorería. (Costo de Inscripción: s/ 8.00). en esta
oportunidad las categorías a participar serán divididas en DAMAS Y VARONES:
Categoría A (1° y 2°); Categoría B (3° y 4°); Categoría C (5to y 6to). ¡A inscribirse
con tiempo chicos!
 ASPECTO INFORMATIVO:
 HELICOPOLOS: Ya están a la venta los POLOS DE ANIVERSARIO Ud. puede
adquirirlo en tesorería (el área de tesorería solo recibida el monto exacto del costo de
la camiseta), estos serán usados en el Campeonato Deportivo, Torneo de Ajedrez
interno, Logro Helicoidal y Aniversario. Este año los colores son: naranja, turquesa,
verde, vino. siendo los costos por las tallas el siguiente:

 VISITAS EDUCATIVAS NIVEL - POLIDONCENCIA: Le recordamos a continuación
del rol de la vista de estudio.

GRADO
6°

LUGAR
Teatro Pirandello
( Av. Alejandro Tirado 274, Cercado de Lima
15046)

FECHA

COSTO

Vier 17 de
Agosto

S/.30.00

Área de psicología: Buenas tardes papitos reciban un cordial saludo del área de
psicología y deseando que tengan un ¡excelente fin de semana!

Mes de la familia
Continuando con el mes de la familia, ¡felicitamos y agradecemos por su apoyo y
participación en la segunda actividad en la elaboración del escudo familiar y uso del
lazo naranja para compartir experiencias muy gratas con nuestros niños!
3da actividad (Del 20 al 24 de agosto) “Preparando nuestra receta de amor”: Se
elaborará un postre o comida de su preferencia. Donde tendrán que tomar fotos del
procedimiento para posteriormente realizar una manualidad en una caja decorada
donde se colocarán las fotos en forma de acordeón.
Se les coloca como sugerencia el siguiente enlace de YouTube para el procedimiento:
https://www.youtube.com/watch?v=8H-wK7y_vYw
IMPORTANTE: Las familias que tengan más de un hijo en el nivel primaria, presentarán
un solo trabajo (opcional). El trabajo se deberá presentar la próxima semana el día
que lleve el curso de valores y liderazgo.

Taller para formadores de niños exitosos: Estimados padres de familia, les
agradecemos por su asistencia al taller de formadores de niños exitosos “Fortaleciendo el
aprendizaje de mi hijo” ¡Felicitaciones por su gran compromiso! Se les recuerda la
última fecha siendo la siguiente:
FECHA
17 de Agosto

GRADOS
5to y 6to

Hora
4:30pm

Tener en cuenta que el taller está dirigido solo para los padres, evitar traer a
sus niños y tomar las medidas necesarias.

Talleres para alumnos: Les informamos que se estará dictando los siguientes talleres a
los alumnos seleccionados e invitados por agenda:
Nombre del taller

Grado

Fechas

hora

21 de agosto,
Entrena tu mente:
1° y 2° grado
11, 18 y 25 de
3:10- 4:00pm
manos a la obra
(primer grupo)
setiembre
1° y 2° grado
23 de agosto,
Entrena tu mente:
(segundo
13,20 y 27 de
3:10 – 4:00pm
manos a la obra
grupo)
setiembre
Orientando mi éxito
22 de agosto,
3° Grado
académico – entrena tu
12,19 y 26 de
3:10 a 4:50pm
Tolerancia
mente
setiembre
Orientando mi éxito
21 de agosto,
3° Honestidad
académico – entrena tu
11, 18 y 25 de
3:10 a 4:50pm
y 4° Grado
mente
setiembre
22 de agosto,
Soy un guerrero y doy lo
5° y 6° grado
12,19 y 26 de
3:10 a 4:50pm
mejor de mí
setiembre
Potenciando mi
23 de agosto,
aprendizaje –
5° y 6° grado
13,20 y 27 de
3:10 a 4:50pm
entrenando mi atención
setiembre
*Los alumnos deberán asistir trayendo su cartuchera y un folder A4.
 Queridos papitos vayan separando fecha para la actividad central de la familia, el cual
será realizado el día miércoles 29 (1ro, 2do y 3er grado) y Viernes 31 (4to, 5to y 6to
grado) a las 5:00pm donde habrá juegos, sorpresas y un agradable momento en
compañía de nuestra familia. ¡Acompáñenos a construir un ambiente de alegría,
diversión, fortaleza y unión! Próximamente se les estará enviando la invitación y
confirmación de asistencia.

“El amor de la familia es para
siempre”
De antemano le agradecemos su apoyo y participación constante.
¡LOS ESPERAMOS!

Lic. Janett Carrión Gutiérrez
Directora Académica
PRIMARIA
Cel.: 914-537-967

