EXAMENES MENSUALES
Se les informa que los exámenes mensuales se llevaran
a cabo el día lunes 9 de abril según horario de clases.
Los días de exámenes son los siguientes: 9; 10; 11; 19;
20; 21. El corte de los exámenes se da por la cumbre
que se realizara en Lima.

ESTUDIANTE
CAMPOS FABIAN, Smith
HUAMAN BALDARRAGO, Nayely
NOLASCO FALEN, Grecia
PEREDA CASTILLO, Carlos
MATTA TORO, Milagros
ALCANTARA TORRES, Stefanny
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COMUNICADO
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FIRMA DEL PADRE
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

ESTUDIANTES DE LA SEMANA:
GRADO
1° LORETO
2° CUSCO
3° LA LIBERTAD
4° PUCALPA
5° PIURA
5° AYACUCHO

FIRMA DEL PADRE

VALOR
Responsabilidad
Presentación Personal
Responsabilidad
Presentación Personal
Presentación Personal
Responsabilidad

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA:
Estimados padres de familia, reciban nuestro cordial saludo, esperando que estos días de
semana santa permitan pasar muchos más momentos de unión y comunicación familiar,
a continuación detallaremos la importancia del tiempo en familia.
La importancia del tiempo en familia:
Es su misión como padres de establecer una relación constructiva con sus hijos. Para
lograrla necesitan conectarse con ellos desde sus sentimientos, es decir, sintonizarse con
lo que sienten en cada momento de su vida. Cuando lo logren, se sentirán acogidos,
comprendidos y valorados. Crecen en la seguridad de que tienen un lugar relevante en
su vida y que son importantes en la familia. Podemos lograr esta conexión y fortalecer la
relación con sus hijos en las actividades y rutinas de todos los días.

VIII CUMBRE DE LAS AMERICAS:
Se les informa que debido a la realización de la VIII CUMBRE DE LAS AMERICAS
se ha declarado días no laborables el viernes 13 y sábado 14 por el ministerio
de trabajo; para lo cual ya se tomó las medidas necesarias para la
programación de exámenes ( ver las fechas en el ítem exámenes mensuales)
TESORERÍA:
Felicitamos a todos los Padres de Familia que en su mayoría realizaron el pago oportuno
de la pensión del mes de marzo, que nos permite cumplir con los servicios ofrecidos, y
seguimos incentivando el pago puntual de las pensiones, además de recordarles el
beneficio de pronto pago del 1 al 6 de cada mes.
Sin otro particular y a la espera de sus sugerencias, nos despedimos.

Muy atentamente,

JORGE HERRERA V.

ALFREDO UGARTE M.

DIRECTOR ACADEMICO

COORDINADOR ACADEMICO

CEL/RPC: 997500719

CEL/RPC: 997500719

Santa Beatriz, 06 de Abril de 2018.

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Reciban un saludo cordial, estamos propiciando la comunicación a través de este medio
con la finalidad de brindarle la información de las diferentes actividades que se
realizarán la próxima semana.
HABITOS DE ESTUDIO
Estimados padres de familia en esta semana
de exámenes les pedimos el seguimiento y la
supervisión para con los estudiantes, para
lograr el objetivo deseado. Para ello
debemos evitar los distractores que puedan
mellar el rendimiento académico. Juntos
lograremos el éxito deseado.
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIANTE OLIVERINO.
PRESENTACION PERSONAL MUJERES: Cabello sujetado con malla y cinta de color azul
marino, faldas debajo de la rodilla, uñas limpias y cortas.
PRESENTACION PERSONAL VARONES: Cabello corte escolar con patilla recta
(PROHIBIDO PEINADOS DE MODA), medias de color azul oscuro, pantalón entalle
normal (NO PITILLO), uñas limpias y cortas. Recuerde que la presentación personal es un
ítem para su nota conductual
EDUCACIÓN FÍSICA: Para la clase de Ed. Física se deberá traer un polo blanco sin
estampados, una bolsa de aseo con jabón y desodorante; además las zapatillas son de
color blancas, negras o azules.
LA ASISTENCIA CON BUZO SOLO ES PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA, TEATRO Y
ORATORIA Y LOS SÁBADOS PARA LAS AULAS DE 4°; 5° Y 5° CIRCULO.
PRIMERA REUNION DE PADRES DE FAMILIA

GRADOS

DIA

HORARIO

1°sec. A 5° sec.

MARTES 10

05:30 p.m.

Se les invita a la primera reunión general de carácter informativo de padres de familia
que se llevara a
cabo el siguiente día:

