DESAFIO HELICOIDAL:
Estimados padres de familia, se les informa que el día 24 de noviembre se desarrollara el
desafío helicoidal en la sede de Montessori. Dirigido a los estudiantes de 1° a 4° de
secundaria. Desarrollando su pensamiento crítico en el análisis de problemas
matemáticos, ejecutándolos de manera lúdica.



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

CAMPAÑA DE NAVIDAD:
Estimados padres de familia, se les informa que en esta etapa del año se lleva a cabo la
campaña de solidaridad en beneficio de niños pobres de un albergue de INABIF. A LOS
ESTUDIANTES YA SE LE INFORMO LO QUE PUEDEN DONAR. Esperamos su apoyo para
tener más sonrisas en estas fiestas navideñas.
Sin otro particular y a la espera de sus sugerencias, nos despedimos.
Muy atte.
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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
ENTREGA DE EXAMENES:
Se les informa que el día miércoles 21 se entregaran los exámenes mensuales en el
horario de 7:00 a 8:00 pm. Esperamos su asistencia.
ESTUDIANTE DE LA SEMANA:
GRADO

ESTUDIANTE

VALOR

1° LORETO

ZEÑA CHAVEZ, RAMIRO

PRESENTACION
PERSONAL

2° CUSCO

GIMENEZ GIRON, DIEGO

CONDUCTA

3° LA LIBERTAD

ASMAT RUIZ, SANDRO

PERSEVERANCIA

4° PUCALPA

PEREZ ROSALES, MARIA

COLABORACION

5° PIURA

RUFINO MANAYAY, MARIANA

RESPONSABILIDAD

5° AYACUCHO

VILCARROMERO PRADO, KRISTAL

RESPONSABILIDAD
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