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COMUNICADO Nº 28-18/SO-PRIM
…………………………….

Los Cipreses, Viernes 28 de setiembre de 2018

Firma del PPFF
DIRECCIÓN:
Estimados Padres de familia:
Quiero dirigirme a ustedes para dar un agradecimiento especial por su día a día, por su
constancia en todo momento hacia sus niños. También por las sugerencias brindadas
constantemente a dirección y de igual forma invitarlo a cualquier comentario que desee hacer.
Si Usted desea una cita programada puede acercarse a secretaria.
22° ANIVERSARIO:

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 plano y 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!
Recuerde llevar los ticket del evento para entregarlo al personal de control al momento de su
ingreso.

IMPORTANTE: Esta semana se dará con normalidad los talleres de inglés, R.V y
círculo de estudio, en el horario habitual. Los talleres de computo, personal fueron
enviados con anterioridad. Es importante la asistencia a los talleres ya que así
estarán reforzando sus conocimientos.
SEMINARIO : Los alumnos de 4to grado tendrán seminario del curso de
matemática el viernes 05 de octubre de 3:10 – 4:50 pm (Traer libro del curso y
cartuchera)
PAGO DE PENSIONES: Recuerde que los PAGOS DE PENSIONES se realizan
en las agencias del BANCO SCOTIABANK, tan sólo brindando el nombre
completo o D.N.I con 2 ceros adelante y ahora también en el BANBIF señalando
el año actual (2018), N° de DNI, y el mes que cancela, por ejemplo:
20187856912507 y los padres que hasta la fecha no han realizado el pago de la
mensualidad realizarlo a la brevedad posible ya que es parte de su responsabilidad
y así evitarán las moras indeseables.

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO:
Señores Padres de Familia se les recuerda que los estudiantes deben llegar puntualmente a clases,
correctamente uniformados, agendas firmadas.

Asimismo, tener en cuenta los siguientes tips:
-Supervisar a nuestros hijos lo que están viendo y haciendo en
internet.
-Revisar los materiales escolares de sus hijos y cumplimiento
de tareas.
-Buscar espacios propicios para el diálogo.
-Disciplínalos con amor y paciencia.
-¡Evita usar recompensas para todo! Las recompensas deben
reservarse para alentar a los niños a realizar tareas difíciles o
hacia el desarrollo de una nueva habilidad.

Ps. Erika D.
Esta semana se realizará la premiación grupal con la “Copa de Valores” para el aula de
4°grado por haber obtenido el Trofeo Helicoidal:
“COMPAÑERISMO Y ESFUERZO”
¡Palmas helicoidales para nuestros compañeros!
¡Felicitaciones!
Atte.
Erika Davila – Dpto. Psicología

ESTUDIANTE DE LA SEMANA :
GRADO

ESTUDIANTE

VALOR

Gabriel Asato León
Fabrizio Orrego

Compañerismo

3° Tolerancia

Valeria Xie Lu

Responsabilidad

4° Solidaridad

Abigail Huayamares
Iago Alfaro
Aarón Aguilar

Responsabilidad

1° Responsabilidad
2° Identidad

5° Compañerismo
6° Liderazgo

Empeño

Responsabilidad
Empeño

!CUMPLEAÑOS FELIZ!
¡ Les deseamos un feliz día lleno de alegria y bendiciones!
Aarón Juares
Natsumi Gonzales
Nathaly Ramos
Lisandro Concha
Iago Alfaro
Misael Calluchi
Nicolas Lopéz

3 de ostubre
5 de octubre
1 de octubre
2 de octubre
4 de octubre
5 de octubre
7 de octubre
Atentamente

2° grado
2° grado
5° grado
5°grado
5°grado
5°grado
5° grado
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