A FESTEJAR ESTE DOMINGO 30 DE SETIEMBRE: ¡FELIZ 22.°ANIVERSARIO!
Llegó el momento y estaremos compartiendo con todos ustedes un día inolvidable desde
las 9 de la mañana con muchos atractivos. Si su hijo(a) participa, recuerde llegar 30
minutos antes de su presentación. Conozca la distribución interna visualizando el croquis
del evento con tan solo visitar nuestra web y hacer click en el recuadro de aniversario. El
día lunes 01 de octubre podrán disfrutar de un asueto institucional, retomando las clases
el martes 02 en el horario habitual. ¡Nos vemos en el Club!

FIRMA DEL PADRE

Av. Arequipa1268 – Santa Beatriz

Santa Beatriz, 28 de Setiembre de 2018.

Estimados padres de familia se les informa que los exámenes bimestrales se
llevaran a cabo desde el martes 09 hasta el lunes 15 de octubre. Para lo cual les
sugerimos supervisar durante estos días la preparación de nuestros estudiantes.
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA:

Estimados Padres de familia reciban nuestro más cordial saludo y a la vez
comunicarles:
 Se realiza charla para los alumnos en los siguientes horarios.
TEMA
Juegos que dañan
Enamoramiento y sexualidad
Abuso de tecnología – redes sociales
Abuso de tecnología – redes sociales

FECHA
Martes 02/10
Miércoles 03/10
Jueves 04/10
Viernes 05/10

HORA
6:00 PM
6:00 PM
6:00 PM
6:00 PM

“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
Sin otro particular y a la espera de sus sugerencias, nos despedimos.

Muy atte.

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.
DESCANSO ESTRATEGICO:

Estimados padres de familia reciban nuestro más cordial saludo y a la vez
comunicarles que el día 01 de octubre no habrá clases, debido a la celebración
de nuestro aniversario.
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
BALOTARIO:

Estimados padres de familia se les informa que los balotarios ya están
colocados en la página web, para que nuestros estudiantes lo utilicen como
herramienta importante en su preparación de cara a los exámenes bimestrales.
ESTUDIANTE DE LA SEMANA:
GRADO

JORGE HERRERA V.
DIRECTOR ACADEMICO
CEL/RPC: 997500719
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EXAMENES BIMESTRALES:

GRADO
1°
2°/ 5°
3°
4°

7172727

ALFREDO UGARTE M.
COORDINADOR ACADEMICO
CEL/RPC: 997500719

ESTUDIANTE

VALOR

1° LORETO

ESPINOZA MARRUFO,QUILLA

RESPONSABILIDAD

2° CUSCO

JIMENEZ GIRON, DIEGO

RENDIMIENTO
ACADEMICO

3° LA LIBERTAD

PANTIGOSO BORDA, SEBASTIAN

PRESENTACION

4° PUCALPA

PALACIOS REYES, CARLOS

RESPONSABILIDAD

5° PIURA

MATTA TORO, MILAGROS

CONDUCTUAL

5° AYACUCHO

CHAVEZ CUELLAR, NICOLE

COLABORACION

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

