
 
 

Villa Universitaria, 09 de marzo del 2022. 
 

 

COMUNICADO Nº 003-DVA-2022 
 
 

Estimado padre y madre de familia; le saludamos cordialmente, al mismo tiempo le damos la 
BIENVENIDA AL AÑO ESCOLAR 2022, comprometidos por una educación de calidad, con valores y 
disciplina. Le hacemos llegar lo siguiente: 
 

1. KIT DE PROTECCIÓN CONTRA EL COVID 19: Todos los estudiantes deben asistir con doble 
mascarilla o una KN-95 y portar adicionalmente otra mascarilla para cualquier emergencia, su 
alcohol en gel y su PH, que será de uso personal.  
 

2. ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES: Desde el 1er. día de clases se están usando los útiles escolares, 
por tal motivo es de prioridad que usted entregue la LISTA DE ÚTILES ESCOLARES, la recepción 
se realizará en la administración de lunes a viernes de 8:00 am a 4:30 pm y sábado de 8:30 a 
1:00 pm. 

 
3. TALLERES RECREATIVOS INICIAL: Se realizará este sábado 12 de marzo de 9:00 a 11:00 am, 

según cronograma adjunto:  
 

3 AÑOS “A” 3 AÑOS “B” 4 AÑOS “A” 4 AÑOS “B” 5 AÑOS 
Miss Cynthia 

Taller de pintura: 
“¿Qué será?” 

 

Miss Vanesa 
Taller de 

manualidades: 
“Porta retrato de 

Papel” 

Miss Mariana 
Taller de 

manualidades: 
“Porta colores” 

 

Miss Maribel  
Taller de 

manualidades: 
“Porta lápices” 

 

Miss Gabriela 
Taller de Mini Chef 

“Animales de 
frutas” 

 
4. REUNIÓN VIRTUAL CON PADRES DE FAMILIA: Desde el miércoles 16 de marzo se realizará las 

reuniones virtuales con los padres de familia, según cronograma que se le estará haciendo llegar 
oportunamente.  

 
 

5. PAGO DE PENSIONES Y PRONTO PAGO: Según el CONTRATO que Ud. ha firmado en el momento 
de la matrícula de su hijo(a). las PENSIONES solamente lo podrá cancelar en la Cta. Cte. del BBVA 
o BCP y enviar el voucher de pago a secretaria del colegio, con nombre del estudiante, para 
generarle su boleta. Por el PAGO PUNTUAL (pronto pago) de la pensión escolar, hasta el 02 de 
cada mes, tendrá un descuento de S/25.00, pasado esa fecha el pago será normal tal como Ud. 
firmó el contrato de matrícula.  
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Estimado padre y madre de familia; le saludamos cordialmente, al mismo tiempo le damos la 
BIENVENIDA AL AÑO ESCOLAR 2022, comprometidos por una educación de calidad, con valores y 
disciplina. Le hacemos llegar lo siguiente: 
 

1. KIT DE PROTECCIÓN CONTRA EL COVID 19: Todos los estudiantes deben asistir con doble 
mascarilla o una KN-95 y portar adicionalmente otra mascarilla para cualquier emergencia, su 
alcohol en gel y su PH, que será de uso personal. 
 

2. ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES: Desde el 1er. día de clases se están usando los útiles escolares, 
por tal motivo es de prioridad que usted entregue la LISTA DE ÚTILES ESCOLARES, la recepción 
se realizará en la administración de lunes a viernes de 8:00 am a 4:30 pm y sábado de 8:30 a 
1:00 pm. 
 

3. ASESORÍAS Y TALLERES PRIMARIA: Se realizarán este sábado 12 de marzo, según cronograma 
adjunto:  

 
 

HORA 
 

 
MISS LESLY 

 

 
MISS NATALY 

 

 
MISS ROSSELLO 

 
MISS KEREN  

 
8:30 a 10:00 am 

Raz. Verbal 
1er grado “A-B” 

 

Raz. verbal 
2do grado 

 

Aritmética 
5to grado “A-B” 

 

Inglés 
3er grado “A-B” 

 

10:00 a 11:30 
am 

Comunicación 
1er grado “A-B” 

Matemática 
2do grado 

Raz. Matemático 
5to grado “A-B” 

Inglés 
4to grado 

9:30 a 10:30 am 
TALLER DE FÚTBOL 
Prof. Aaron León 
6to grado “A-B” 

 
4. REUNIÓN VIRTUAL CON PADRES DE FAMILIA: Desde el miércoles 16 de marzo se realizará las 

reuniones virtuales con los padres de familia, según cronograma que se le estará haciendo llegar 
oportunamente.  

 
 
 

5. PAGO DE PENSIONES Y PRONTO PAGO: Según el CONTRATO que Ud. ha firmado en el momento 
de la matrícula de su hijo(a). las PENSIONES solamente lo podrá cancelar en la Cta. Cte. del BBVA 
o BCP y enviar el voucher de pago a secretaria del colegio, con nombre del estudiante, para 
generarle su boleta. Por el PAGO PUNTUAL (pronto pago) de la pensión escolar, hasta el 02 de 
cada mes, tendrá un descuento de S/25.00, pasado esa fecha el pago será normal tal como Ud. 
firmó el contrato de matrícula.  

6.  
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se realizará en la administración de lunes a viernes de 8:00 am a 4:30 pm y sábado de 8:30 a 
1:00 pm. 
 

3. ASESORÍAS Y TALLERES SECUNDARIA: Se realizarán este sábado 12 de marzo, según cronograma 
adjunto:  
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DOCENTE AÑO CURSO HORA 

Jesús Risco 
 

3° sec. Geometría 8:30 a 9:30 am 

4° sec. Geometría 9:30 a 10:30 am 

5° sec. Geometría 10:30 a 11:30 am 

Víctor Carpio 
 

3° sec. Química 9:30 a 10:30 am 

4° sec. Química 10:30 a 11:30 am 

5° sec. Química 8:30 a 9:30 am 

Javier Hidalgo 
 

1° sec. Álgebra 8:30 a 9:30 am 

2° sec. Álgebra 9:30 a 10:30 am 

4° sec. Álgebra 8:30 a 9:30 am 

Aaron León 
2° sec. Taller de Fútbol 8:30 a 9:30 am 

3° sec. Taller de Fútbol 10:30 a 11:30 am 
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