
 
 

Villa Universitaria, 16 de marzo del 2022. 

COMUNICADO Nº 005-DVA-2022 
 
 

Estimado padre y madre de familia; le enviamos un afectuoso saludo, al mismo tiempo le 
hacemos llegar lo siguiente: 
 

1. KIT DE PROTECCIÓN CONTRA EL COVID 19: Se le reitera que 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 Y LIBROS SUGERIDOS: Los padres que aún les 
falta entregar, deben hacerlo en la administración, los estudiantes lo están usando 
desde el primer día de clases. 

 
3. REUNIÓN VIRTUAL CON PADRES DE FAMILIA: Hoy miércoles 16 de marzo se 

realizará las reuniones virtuales con los padres de familia, según cronograma: 
 

 
 
 
 
 
 

4. PRONTO PAGO: Por el PAGO PUNTUAL (pronto pago) de la pensión escolar de 
MARZO hasta el 02 de Abril, tendrá un descuento de S/25.00, pasado esa fecha el 
pago será normal tal como Ud. firmó el contrato de matrícula. 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                      

                                                                                                
 

 
HORA GRADO 

4:00 a 5:00 pm 3 años "A" y "B" 

5:00 a 6:00 pm 4 años "A" 

6:00 a 7:00 pm 4 años "B" 

7:00 a 8:00 pm 5 años 

947527507 - 998011528 
 

La Dirección 
 

Si su hijo(a) presenta, gripe, fiebre, 
malestar o síntomas de Covid-19, debe 
mantenerlo en casa hasta su recuperación 
e informar a secretaria del colegio. 
 



 
 

Villa Universitaria, 16 de marzo del 2022. 

COMUNICADO Nº 005-DVA-2022 
 
 

Estimado padre y madre de familia; le enviamos un afectuoso saludo, al mismo tiempo le hacemos 
llegar lo siguiente: 
 

1. KIT DE PROTECCIÓN CONTRA EL COVID 19: Se le reitera que 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 Y LIBROS SUGERIDOS: Los padres que aún les falta entregar, 
deben hacerlo en la administración, los estudiantes lo están usando desde el primer día de 
clases. 

 
3. ACTIVIDADES PRESENCIALES SÁBADO 19: Se realizará asesorías, talleres y ensayo de escolta 

según cronograma adjunto. 
HORA MISS JENNIFER MISS RUTH PROF ALFONZO PROF JESÚS 

8:30 a 10:00 am 
Matemática  

1er grado “A-B” 
Comunicación 

4to grado 
Geometría 

 5to grado “A-B” 
Aritmética  

3er grado “A-B” 

10:00 a 11:30 am 
Raz. Matemático 
1er grado “A-B” 

Comunicación 
5to grado “A-B” 

Geometría  
6to grado “A-B” 

Comunicación  
3er grado “A-B” 

8:30 a 9:30 am 
AARON LEÓN 

Taller de Fútbol - 2do grado 

10:30 a 11:30 am 
AARON LEÓN 

Taller de Fútbol - 4to grado 

8:30 a 10:00 am 
LUIS CÓRDOVA 

Taller de Declamación y Oratoria - 6to grado “A-B” 

10:00 a 11:00 am 
LUIS CÓRDOVA 

Ensayo de Escolta - 6to grado 

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

las reuniones virtuales con los padres de familia, según cronograma enviado oportunamente en 
el COMUNICADO Nº 004-DVA-2022. 

 
 

5. PRONTO PAGO: Por el PAGO PUNTUAL (pronto pago) de la pensión escolar de MARZO hasta el 
02 de Abril, tendrá un descuento de S/25.00, pasado esa fecha el pago será normal tal como 
Ud. firmó el contrato de matrícula. 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. 

6.  

 
 
 
 
 
 
 
                      

                                                                                                
 

947527507 -998011528 
 

La Dirección 

 

Si su hijo(a) presenta, gripe, fiebre, 
malestar o síntomas de Covid-19, debe 
mantenerlo en casa hasta su recuperación 
e informar a secretaria del colegio. 
 



 
 

Villa Universitaria, 16 de marzo del 2022. 

COMUNICADO Nº 005-DVA-2022 
 
 

Estimado padre y madre de familia; le enviamos un afectuoso saludo, al mismo tiempo le hacemos 
llegar lo siguiente: 
 

1. KIT DE PROTECCIÓN CONTRA EL COVID 19: Se le reitera que 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 Y LIBROS SUGERIDOS: Los padres que aún les falta entregar, 
deben hacerlo en la administración, los estudiantes lo están usando desde el primer día de 
clases. 

 
3. ACTIVIDADES PRESENCIALES SÁBADO 19: Se realizará asesorías, talleres y ensayo de escolta 

según cronograma adjunto. 

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

las reuniones virtuales con los padres de familia, según cronograma enviado oportunamente en 
el COMUNICADO Nº 004-DVA-2022. 

 
 

5. PRONTO PAGO: Por el PAGO PUNTUAL (pronto pago) de la pensión escolar de MARZO hasta el 
02 de Abril, tendrá un descuento de S/25.00, pasado esa fecha el pago será normal tal como 
Ud. firmó el contrato de matrícula. 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                      

                                                                                                
 

DOCENTE AÑO CURSO HORA 

Jesús Risco 

2° sec. Trigonometría 8:30 a 9:30 am 

3° sec. Trigonometría 9:30 a 10:30 am 

1° sec. Trigonometría 10:30 a 11:30 am 

Maribel Vílchez 

2° sec. Historia 9:30 a 10:30 am 

3° sec. Historia 10:30 a 11:30 am 

1° sec. Historia 8:30 a 9:30 am 

Yasmín Mendoza 

4° sec. Inglés 8:30 a 9:30 am 

1° sec. Inglés 9:30 a 10:30 am 

5° sec. Inglés 10:30 a 11:30 am 

Aaron León 4° sec. TALLER DE FÚTBOL 9:30 a 10:30 am 

Luis Córdova 4° sec. ENSAYO DE ESCOLTA 10:00 am a 12:00 pm 

947527507 - 998011528 
 

La Dirección 
 

Si su hijo(a) presenta, gripe, fiebre, 
malestar o síntomas de Covid-19, debe 
mantenerlo en casa hasta su recuperación 
e informar a secretaria del colegio. 
 


