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Av. Cuba 523 – Jesús María 713 – 1978

COMUNICADO N° 03 – 2017 / JESÚS MARÍA
Jesús María, viernes 23 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.

PAGO PUNTUAL DE PENSIONES MES DE MARZO: Felicitamos a los padres que están
cancelando de forma puntual el primer mes, esto nos permite cumplir con los servicios
ofrecidos; convocamos a los padres hacer pagos con anticipación; así evitamos apuros,
acumulación de moras e inconvenientes a fin de mes.

B.

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

La PUNTUALIDAD es un valor muy importante a nuestro carácter, orden y eficacia, pues
el vivir este valor en plenitud estamos en condiciones de realizar más actividades,
desempeñar mejor nuestro trabajo, ser merecedores de confianza y además
demostramos nuestra responsabilidad y compromiso.

C. 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. (La
flexibilidad es en la vestimenta del menor, solo por el mes de Marzo)
MUJERES

VARONES

CABELLO

CORTE ESCOLAR (LIMPIO

Y BIEN

CORTADO)

MOÑO, CON COLLETE,
REDECILLA Y CINTA AZUL
NOCHE

POLO

POLO DE LA INSTITUCIÓN O
POLO BLANCO

POLO DE LA INSTITUCIÓN
O POLO BLANCO

ZAPATILLAS

BLANCAS, NEGRAS O AZULES
OSCUROS

BLANCAS, NEGRAS O
AZULES OSCUROS

BUZO

INSTITUCIONAL, SHORT

INSTITUCIONAL,
PANTALONETA SUELTA

D.

HELICOTAREA.- Es la TAREA SEMANAL (Se presenta al tutor la clase siguiente después del
dictado de clase).
ESQUEMA DE TAREA SEMANAL

1.
2.
3.
4.
5.

CURSO
CAPITULO
TEMA
FECHA
LIBRO DE CIENCIAS
 Matemática (10 ejercicios).- Enunciado, desarrollo y respuestas.
 Ciencias (8 ejercicios).- Enunciado, desarrollo y respuestas.

6. LIBRO DE HUMANIDADES (5 problemas en todos los cursos).- Enunciado,
desarrollo y respuestas
UTILES ESCOLARES: Se comunica que la recepción de útiles escolar será a partir del martes
13 en el siguiente horario; de lunes a viernes 3:30 a 5:00 pm y los días sábados de 9:00 a 1:00
pm.

AGENDA ESCOLAR 2018: Se pide a los padres de familia la información requerida:





Portada de la Agenda ( Datos del menor y foto de este año 2018 )
Datos Personales (pág. 03)
Reglamento Interno (pág. 24) – Firmar
Forrar la agenda ( Es la conservación de dicho material )

HELICOASESORIAS: Se encuentran publicadas en la PAGINA WEB del colegio; es importante

revisarlo y hacer uso de esta herramienta para el apoyo del estudiante.
OBJETOS DE VALOR: Es importante mencionar que como se establece en el
REGLAMENTO INTERNO DEL COLEGIO ( PAG.20 DE LA AGENDA), los alumnos no
deben traer objetos de valor al colegio ( cámaras digitales, ipod, Smartphone, etc) que
no tengan relación alguna con el trabajo educativo. El colegio no se hace responsable
por la pérdida o daño de este.
De ser encontrado con algún objeto similar este será decomisado y se citará al padre
de familia para la devolución y respectiva firma de compromiso

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA.- Estimados padres de Familia, el Departamento de
Psicología comunica que se continua realizando las evaluaciones psicológicas, programadas.

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

______________________________
Firma de la recepción del Apoderado
DNI:

