BALOTARIO:
Estimados padres de familia, se les informa que el balotario ya está publicado en nuestra
página web. Tomar en cuenta que esta herramienta es importantísima para la óptima
preparación de nuestros estudiantes.

Av.

FIRMA DEL PADRE



DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA:
Estimados Padres de familia reciban nuestro más cordial saludo y a la vez comunicarles:
Esta semana seguimos con las atenciones a ustedes muy gentilmente, previa cita.
“Sus hijos necesitan que la mayor parte del tiempo sean amados por lo que son, no pasar
todo el tiempo tratando de corregirlos”. Bill Ayers

HELICOOLIMPIADAS CLAUSURA:
Estimados padres de familia, se les informa que el día 03 de noviembre comenzó el torneo
clausura de las helicoolimpiadas, obteniendo el PRIMER PUESTO EN 4° AÑO Y EL
SEGUNDO PUESTO EN 2° AÑO en la disciplina de vóley. El sábado 17 se reanuda el torneo
con la disciplina de futbol varones y damas, vóley varones y básquet. Alentémoslo juntos.
Sin otro particular y a la espera de sus sugerencias, nos despedimos.
Muy atte.
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“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
Santa Beatriz, 09 de noviembre 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.
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
EXAMENES BIMESTRALES:
Se les informa que los exámenes bimestrales se realizan durante la semana hasta el día
jueves 15 de noviembre. Además se les recuerda que la salida durante la semana de
exámenes es a las 6:00 pm de lunes a viernes y sábado a las 11:00 am.
ESTUDIANTE DE LA SEMANA:
GRADO

ALFREDO UGARTE M.
COORDINADOR ACADEMICO
CEL/RPC: 997500719

VALOR

1° LORETO

ESPINOZA MARRUFO, QUILLA

RESPONSABILIDAD

2° CUSCO

ABAD LUJAN, JHON CLINTON

CONDUCTA

3° LA LIBERTAD

AGUIRRE MANRIQUE, MIRKO

COLABORADOR

PEREDA CASTILLO, CARLOS

PRESENTACION
PERSONAL

5° PIURA

TODA EL AULA

COLABORACION

5° AYACUCHO

GONZALES AGUILAR, ALESSANDRA

COLABORACION

4° PUCALPA

JORGE HERRERA V.
DIRECTOR ACADEMICO
CEL/RPC: 997500719

ESTUDIANTE

¨EL SECRETO DEL ÉXITO ES RODEARSE DE MEJORES PERSONAS QUE UNO¨

