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Av. Cuba 523 – Jesús María 713 – 1978

COMUNICADO N° 02 – 2017 / JESÚS MARÍA
Jesús María, viernes 16 de marzo del 2017
Estimados padres de familia, queridos alumnos por este medio les informamos las actividades a desarrollarse
en la semana.
DIRECCIÓN ACADÉMICA
A. EMPIEZO EL AÑO MOSTRANDO MIS VALORES: Tengamos en cuenta que la PUNTUALIDAD es un
valor que debemos inculcar desde el hogar.
HORA DE INGRESO:
GRADO
1° , 2° 3°
GRADO
4° Y 5°

LUNES - VIERNES
ENTRADA

SALIDA

7:45 AM

2:30 PM
LUNES - SÁBADO

ENTRADA

SALIDA

7:45 AM

2:00PM

B. VESTIMENTA: Agradecemos y felicitamos a los padres por un buen inicio del año escolar,
en su mayoría mostrando el apoyo enviando a su menor hijo de forma adecuada. ( SOLO POR EL
MES DE MARZO)
VARONES

CABELLO

POLO
ZAPATILLAS
BUZO

CORTE ESCOLAR (LIMPIO

Y BIEN CORTADO)

POLO DE LA INSTITUCIÓN O POLO BLANCO
BLANCAS, NEGRAS O AZULES OSCUROS
INSTITUCIONAL, SHORT

MUJERES
MOÑO, CON COLLETE, REDECILLA Y CINTA
AZUL NOCHE

POLO DE LA INSTITUCIÓN O POLO
BLANCO
BLANCAS, NEGRAS O AZULES
OSCUROS
INSTITUCIONAL, PANTALONETA
SUELTA

TOMO N°1: El día lunes se ha entregado dos tomos con su respectivo nombre, se solicita a los
padres supervisar que sean forrados inmediatamente y conservarlos adecuadamente, se trabaja
de forma constante su contenido.
2° Círculo (Aun nos faltan entregar los libros, se pide la tolerancia a los padres de familia que el
día lunes serán entregados a nuestros estudiantes)

PAGO PUNTUAL DE PENSIONES: 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.
Paguemos con anticipación; así evitamos apuros, acumulación de moras e inconvenientes a fin
de mes.
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.
AGENDA ESCOLAR 2018: Con el objetivo de mantener una comunicación fluida y permanente
así como mantenerse enterado de los avances académicos de menor hijo(a), es que nuestra
institución le comunica que en el presente año escolar las agendas escolares serán remitidas a
todos los estudiantes, sin la necesidad de realizar pago inmediato. El costo de la agenda es de
s/. 25.00 soles y será cargada al sistema de pensiones junto con la mensualidad del mes de abril.
HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES:
ÁREA
DIRECCIÓN
TUTORIA
PSICOLOGIA

HORARIO

Lunes – Viernes 3:00 – 4:45pm
Sabados 11: 00 – 1:00 pm
Lunes a Viernes 3:30 – 4:45pm
Lunes – Viernes 3:00 – 4:45pm
Sabados 11: 00 – 1:00 pm

TUTORES POR AULA:
ÁULA

1RO “A”
2DO CIRCULO
2DO ¨¨A¨
3RO ¨A¨
4TO ¨A¨
4TO CIRCULO
5TO ¨A¨

TUTOR

MILAGROS
SHEYLA
KEVIN
LIZETH
KAREN
MARJORIE
HENRY

HORARIO DE CLASE DEL ESTUDIANTES: El horario se encuentra pegado en la agenda escolar del
menor.

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

