primaria.cipreses2@sacooliveros.edu.pe

Eugenio Paredes N° 2450 Urb. Los Cipreses Telf: 7134033

COMUNICADO Nº 29-18/SO-PRIM
…………………………….

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

Papitos esta semana que viene
empezarán nuevamente los talleres
psicológicos con nuevos temas en la
cual se espera la participación de los
estudiantes designados a cada taller
en el horario establecido, ya que es
un gran apoyo para ellos. (Ver anexo
de horarios)

Los Cipreses, Viernes 12 de octubre 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.
ADMINISTRACIÓN: ¡Felicitamos a todos los padres de familia que están al día
en el pago de sus pensiones! Palmas helicoidales!

Ps. Erika D.
Esta semana se realizará la premiación grupal con la “Copa de Valores” para el aula de
3°grado por haber obtenido el Trofeo Helicoidal:

IMPORTANTE: El día jueves se estará realizando la entrega de boletas y libretas,
esperamos contar con la presencia de cada uno de ustedes.
Hora: 3:30 pm
Lugar: En cada una de las aulas.
III SIMULACRO: El día viernes 19 del presente, nuestros estudiantes rendirán el
tercer simulacro tipo examen de admisión, demostrando así todos sus conocimientos
aprendidos durante el tercer bimestre.
El día jueves se suspende el taller de círculo.

“RESPONSABILIDAD”
¡Palmas helicoidales para nuestros compañeros!
¡Felicitaciones!
Atte.
Erika Davila – Dpto. Psicología

ESTUDIANTE DE LA SEMANA :

GRADO

TALLERES: Se dará con normalidad los talleres de cómputo (3er grado traer libro)
y educación física (libre) inglés (invitados) todos en las fechas correspondientes.
SEMINARIO: El día lunes 15 del presente habrá seminario de matemáticas para los
alumnos de 4to grado de primaria, invitamos a los padres de familia o apoderados a
participar de la clase que será de 3:10 a 4:50 pm. ¡Los esperamos!
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.

1° Responsabilidad
2° Identidad

ESTUDIANTE

VALOR

Luciana Bernaola
Santiago Gonzales

Compañerismo

Empeño

3° Tolerancia

Luciano Moreira

Esfuerzo

4° Solidaridad

Gabriela Ramirez

Responsabilidad

5° Compañerismo

Nataly Ramos

Responsabilidad

6° Liderazgo

Harold Aguilar

Solidaridad

!CUMPLEAÑOS FELIZ!
¡ Les deseamos un feliz día lleno de alegria y bendiciones!
Cesar Salvador Montalvan
12 de octubre
Harumi Advincula Inocente 20 de octubre
Atentamente

1° grado
6° grado

Lic. Lizeth Abanto Soplin - Directora Académica de Primaria Telf: 993562853
primaria.cipreses2@sacooliveros.edu.pe

