
COMUNICADO N° 033-DVA-2022
PRIMARIA

San Martín de Porres, 27 de Mayo de 2022.

Estimado Padre de familia; mediante la presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hacemos
de su conocimiento lo siguiente: 

1. MAÑANA SÁBADO 28:  Se desarrollarán asesorías y talleres, según cronograma que se envió
   oportunamente en el COMUNICADO Nº 032-DVA-2022.

2. ASESORÍAS PRIMARIA:  Se realizarán desde el Lunes 30 de Mayo hasta el Jueves 02 de Junio,
   según cronograma adjunto.

3. ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES: Los padres que aún no han cumplido deben entregar
   OBLIGATORIAMENTE la lista de útiles según el CONTRATO DE SERVICIOS EDUCATIVOS que firmaron al
   momento de la matrícula, hasta la fecha se vienen utilizando materiales de los estudiantes que sí
   han cumplido con la entrega de los útiles escolares.

4. PRONTO PAGO: Por el Pago Puntual de la Pensión de Mayo hasta el 02 de Junio tendrán un
    descuento de S/25.00. Los pagos se deben depositar en las Ctas. del BBVA o BCP y enviar el
    voucher de pago con nombre del estudiante a secretaría del colegio, para generarle su boleta.

5. KIT DE PROTECCIÓN CONTRA EL COVID 19: 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. ¡Sigamos cuidándonos!

947527507
998011528 La Dirección

Lunes 30 Martes 31 Miércoles 01 Jueves 02

MISS JENNIFER
- Matemática

1ro “A”
(4 a 5 pm)

- Matemática 
1ro “B”

(5 a 6 pm)

MISS NANCY
- Comunicación

2do       
 (4 a 5 pm)

- Matemática
2do

(5 a 6 pm)

MISS SOFIA
- Aritmética 

3ero “A" y "B”
(4 a 5 pm)

- Raz matemático
3ero “A" y "B"

(5 a 6 pm)

MISS KATHERINE
- Comunicación

1ro “B”
(4 a 5 pm)

- Comunicación 
1ro “A” 

(5 a 6 pm)

PROF. JESÚS
- Comunicación
6to “A" y "B”

(4 a 5 pm)
- Raz matemático

6to “A" y "B”
(5 a 6 pm)

MISS RUTH
- Comunicación
3ero “A" y "B”

(4 a 5 pm)
- Comunicación

4to
(5 a 6 pm)

MISS KEREN
- Inglés 

2do
(4 a 5 pm)
- Inglés 

4to
(5 a 6 pm)

PROF. ALFONZO
- Aritmética
5to “A" y "B” 

(4 a 5 pm)
- Raz. matemático

5to “A" y "B”
 (5 a 6 pm)



COMUNICADO N° 033-DVA-2022
SECUNDARIA

San Martín de Porres, 27 de Mayo de 2022.

Estimado Padre de familia; mediante la presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hacemos
de su conocimiento lo siguiente: 

1. MAÑANA SÁBADO 28:  Se desarrollarán asesorías y talleres, según cronograma que se envió
   oportunamente en el COMUNICADO Nº 032-DVA-2022.

2. ASESORÍAS SECUNDARIA:  Se realizarán desde el Lunes 30 de Mayo hasta el Jueves 02 de Junio,
   según cronograma adjunto.

3. ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES: Los padres que aún no han cumplido deben entregar
   OBLIGATORIAMENTE la lista de útiles según el CONTRATO DE SERVICIOS EDUCATIVOS que firmaron al
   momento de la matrícula, hasta la fecha se vienen utilizando materiales de los estudiantes que sí
   han cumplido con la entrega de los útiles escolares. 

4. PRONTO PAGO: Por el Pago Puntual de la Pensión de Mayo hasta el 02 de Junio tendrán un
    descuento de S/25.00. Los pagos se deben depositar en las Ctas. del BBVA o BCP y enviar el
    voucher de pago con nombre del estudiante a secretaría del colegio, para generarle su boleta.

5. KIT DE PROTECCIÓN CONTRA EL COVID 19: 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. ¡Sigamos cuidándonos!

947527507
998011528 La Dirección

Lunes 30 Martes 31 Miércoles 01 Jueves 02

4:00pm a 
5:00pm

PROF. CARPIO
BIOLOGÍA
3er grado

PROF. GABRIELA
LENGUAJE
1er grado

PROF. HIDALGO
FÍSICA

1er grado

PROF. MARIBEL
HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA
2do grado

PROF. GABRIELA
LENGUAJE
3er grado

5:00pm a 
6:00pm

PROF. CARPIO
BIOLOGÍA
4to grado

PROF. GABRIELA
LENGUAJE
2do grado

PROF. HIDALGO
FÍSICA

5to grado

PROF. MARIBEL
HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA
5to grado

PROF. GABRIELA
LENGUAJE
4to grado


