09

Av. Cuba 523 – Jesús María 713 – 1978

COMUNICADO N° 09 – 2018 / JESÚS MARÍA
Jesús María, Viernes 04 de mayo del 2018
Estimados padres de familia los saludamos cordialmente y a la vez informamos las actividades a
desarrollarse en la semana.
DIRECCIÓN ACADÉMICA
MES DE LA RESPONSABILIDAD
“El precio de la grandeza es la responsabilidad” Winston Churchill
CELEBRACIÓN POR EL DÍA DE LA MADRE
Invitamos a todas las Madres de Familia a la Celebración en
homenaje por su día.
Lugar

: Patio de la Sede.

Día

: Viernes 11 de Mayo.

Hora

: 6 p.m.

Las esperamos y nos sentiremos muy felices con su asistencia.
“Honrar a la Madre es un acción que trae bendición a nuestras
vidas”

PLAN LECTOR: Previo a la clase; cada estudiante debe adquirir
su texto N°1 que contiene 8 lecturas, el costo es de S/. 9.00 nuevos
soles, lo puede adquirir en tesorería; debe ser etiquetado y forrado, para evitar
pérdidas.

HELICOEMPRESARIAL Buscando desarrollar acciones positivas hacia la formación de
empresas se desarrollara el curso online para los alumnos de 3ro y 4to; y el día de
hoy se da inicio a nuestra segunda clase.
I SIMULACRO ACADEMICO.- Se desarrollara el día 10 de mayo en horario de clase; corresponde
al desarrollo de los temas tratados en clase.
SE SOLICITA TENER AL DÍA EL PAGO DE PENSIONES
SEMINARIOS.- Para la próxima semana serán:
ASIGNATURA
FISICA
ALGEBRA

DÍAS
MARTES 8 MAYO
MARTES 8 MAYO

AULA
4° “A” Y 4° CIR
4° “A” Y 4° CIR

HORA
3 – 5 PM
3 – 5 PM

DOCENTE
HECTOR SARAVIA

COMPUTACIÓN Y TALLERES: Las clases continuaran en su horario habitual, traer su bolsita de aseo
personal.
HELICOTAREA.- Es la TAREA SEMANAL (Se presenta al tutor la clase siguiente después del dictado de
clase). Se le solicita al padre de familia hacer el seguimiento y cumplimiento de sus deberes.
HELICOASESORIAS: Se encuentran publicadas en la PAGINA WEB del colegio; es importante

revisarlo y hacer uso de esta herramienta para el apoyo del estudiante.
FELICITACIÓNES.- A nuestros padres de familia por la asistencia a la primera reunión de aula 1°, 2° y 3° año
por su puntualidad

ALUMNOS DE LA SEMANA
GRADO
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO

ALUMNO
COLAN DIAZ VALIERI
MORENO HIDALGO JUANA ( 2° CIRCULO)
RIOS BERRU ORNELLA (2° Reg)
ACOSTA ALI ALVARO
CUTIMBO TINTAYA VALERIA (4°CIRCULO))
GUARNIZ GONZALEZ JOAQUÍN (4°Reg)
PAZ JAIME CLAUDIA

VALOR
PUNTUALIDAD
RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD
COLABORACIÓN
RESPONSABILIDAD
PUNTUALIDAD
COMPORTAMIENTO

“TESORERÍA Y SECRETARÍA”
 EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DEL MES DE ABRIL: Se realiza
hasta el 30 de abril (después de esa fecha el banco cobrara una mora de S/. 0.50 por día)
solo en el BANCO CONTINENTAL y/o SCOTIABANK tan solo proporcionando el número
de su DNI del alumno.
 HORARIO DE ATENCIÓN:
 Lunes a Viernes de 7:20 – 12:00 am - 1:00 – 5:00pm
 Sábados 7:30 – 2:00 pm
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA.- Estimados Padres de Familia Sacooliveriana y agradecerles por la
confianza depositada en la formación integral de su menor hijo. Debemos recordar que este objetivo solo se podrá
cumplir si trabajamos en equipo, es por ello que gustosamente lo esperamos de lunes a sábado; Por favor indicar
en la agenda escolar o en la secretaria de la sede el día de su visita.

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 familia y desearles paz, tranquilidad y éxitos.

Atentamente,
CARMEN ESPINOZA CHACA . - Directora - Cel: 997590280

______________________________
Firma de la recepción del Apoderado
DNI:

