Av. Cuba 523 – Jesús María 713 - 1978
COMUNICADO N° 01 – 2017 / JESÚS MARÍA
Jesús María, viernes 09 de marzo del 2017
Estimados padres de familia, queridos alumnos por este medio les damos la bienvenida a este
nuevo año escolar, con grandes expectativas y siempre con el compromiso de seguir trabajando
con gran vocación, inspirados en lograr la formación integral de cada alumno y seguir
contribuyendo al fortalecimiento de las familias y desarrollo de nuestro país.
DIRECCIÓN ACADÉMICA
A. EMPIEZO EL AÑO MOSTRANDO MIS VALORES:
Tengamos en cuenta que la PUNTUALIDAD es un valor que
debemos inculcar desde el hogar; por ello le recordamos los
horarios que rigen desde el lunes 12 de marzo.
Horario de Ingreso: 7:20 a 7:45 am
Horario de salida: 2:30 pm
HORA DE INGRESO: Se comunica que a partir del lunes 12 de marzo la hora de ingreso se
programará de la siguiente manera:
GRADO
1° , 2° 3° 4°

ENTRADA
7:45 AM

SALIDA
2:30 PM

PENSIONES: Se comunica que los pagos de las pensiones lo debe realizar en cualquier agencia
del banco Scotiabank , indicando el DNI de su menor hijo (a) anteponiendo dos ceros o brindando
nombre completo del estudiante.
Cualquier duda o consulta comunicarse a los números de la Institución:
717- 1978 / 717- 1979
UTILES ESCOLARES: Se comunica que la recepción de útiles escolar será a partir del martes
13 en el siguiente horario; de lunes a viernes 3:00 a 5:00 pm y los días sábados de 9:00 a 1:00
pm.
FORMACIÓN LOS DIAS MARTES: Informarles que para estar bien informados de todo la
programación de la semana realizaremos las formaciones todos los martes a la primera hora por
lo cual pedimos la puntualidad del estudiante.
VENTA DE UNIFORMES Y AGENDA ESCOLAR 2018: Se comunica que la venta de libros,
uniformes y la agenda escolar podrán adquirirlos en la sede : AREQUIPA
HORARIO DE VENTA : A continuación le detallamos los horarios de atención , la venta sera solo
hasta este domingo 11:
 VIERNES 8 ( 1:00 PM -5:00 PM )
 SABADO 10 ( 8:00 AM -5:00 PM )
 DOMINGO 11 ( 9:00 AM – 1:00 PM)
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGICO:

Estimados padres de familia:
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Les saluda cordialmente el Departamento de Psicología, con
mucha alegría por comenzar nuestro año escolar 2018.
 Se convoca a todos los padres a realizar el acompañamiento de
sus actividades académicas de sus hijos para motivarlos durante su
nueva etapa escolar.
 Finalmente para hacerles recordar la 1era Reunión de Padres en
beneficio de su menor hijo(a). Los esperamos.

HORARIO DE ATENCIÓN
Del Departamento de Psicología

GRACIAS POR SU APOYO Y COMPRENSIÓN.
Agradecemos su atención a la presente, nos despedimos de ustedes no sin antes desearles que pasen un
bonito fin de semana en la grata compañía familiar.
Atentamente,
CARMEN ESPINOZA CHACA . - Directora - Cel: 997590280

