
 

1. ASESORÍAS PRIMARIA: Se realizará esta semana desde hoy Lunes 16 hasta el
  jueves 19 de mayo, según cronograma: 

2. COMPENDIOS VILLARINOS: Hoy se entregaron a cada estudiante en sus aulas, la pérdida 
    no será responsabilidad de la Institución ni del docente, la reposición tendrá un costo de
    S/25.00 cada uno. Está prohibido el fotocopiado total o parcial de los COMPENDIOS 
    VILLARINOS.

Lunes 16 Martes 17 Miércoles 18   Jueves 19

MISS RUTH
-Comunicación
(4pm a 5pm)

4to

MISS KEREN
-Inglés

(4pm a 5pm)
1ro "A" Y "B"

MISS RUTH
-Comunicación 
(5pm a 6pm)

5to "A" y "B"

MISS KEREN
-Inglés

(5pm a 6pm)
2do

PROF. JESÚS
-Comunicación
(4pm a 5pm)

6to "A" Y "B"

PROF. ALFONZO
-Aritmética
(4pm a 5pm)

6to "A" Y "B"

PROF. JESÚS
-Geometría
(5pm a 6pm)

4to "A"

PROF. ALFONZO
-Aritmética
(5pm a 6pm)

5to "A" Y "B"

MISS KATHERINE
-Matemática
(4pm a 5pm)

-Comunicación 
(5pm a 6pm)

1ro "B"

MISS JENNIFER
-Matemática
(4pm a 5pm)

-Comunicación 
(5pm a 6pm)

1ro "A"

MISS NANCY
-Matemática
(4pm a 5pm)

-Comunicación 
(5pm a 6pm)

2do

MISS SOFÍA
-Aritmética
(4pm a 5pm)

-Comunicación 
(5pm a 6pm)

3ro "A" Y "B"

COMUNICADO N° 028-DVA-2022

San Martín de Porres, 16 de Mayo de 2022.

Estimado Padre de familia; mediante la presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo
le damos la BIENVENIDA AL SEGUNDO BIMESTRE DEL AÑO ESCOLAR 2022, reiteramos nuestro
compromiso de continuar brindando una educación integral y de calidad. Hacemos de su 
conocimiento lo siguiente:

Lore
m 
ipsu

 

3. ENTREGA DE BOLETA DE NOTAS DEL I BIMESTRE: Se podrán visualizar en la plataforma de 
    CUBICOL con el usuario y contraseña de padre que se le envió oportunamente, a partir
    de las siguientes fechas:

     -INICIAL: Miércoles, 25 de Mayo.
     -PRIMARIA: Jueves, 26 de Mayo. 
     -SECUNDARIA: Viernes, 27 de Mayo.

4. ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES: Todos los estudiantes vienen utilizando los útiles desde 
   el inicio de clases. Si usted aún no entregó, deberá hacerlo a la brevedad posible en la 
   administración.

5. PAGO PENSIÓN ABRIL: Los padres que aún no han cancelado la pensión de Abril, tengan
 a bien depositar el monto normal según Contrato de Servicios Educativos, 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.

La Dirección

947527507
998011528



 

1. ASESORÍAS SECUNDARIA: Se realizará esta semana desde mañana martes 17 hasta el
   Jueves 19 de mayo, según cronograma: 

2. COMPENDIOS VILLARINOS: Hoy se entregaron a cada estudiante en sus aulas, la pérdida 
    no será responsabilidad de la Institución ni del docente, la reposición tendrá un costo de
    S/25.00 cada uno. Está prohibido el fotocopiado total o parcial de los COMPENDIOS 
    VILLARINOS.

3. ENTREGA DE BOLETA DE NOTAS DEL I BIMESTRE: Se podrán visualizar en la plataforma de 
    CUBICOL con el usuario y contraseña de padre que se le envió oportunamente, a partir
    de las siguientes fechas:

     -INICIAL: Miércoles, 25 de Mayo.
     -PRIMARIA: Jueves, 26 de Mayo. 
     -SECUNDARIA: Viernes, 27 de Mayo.

4. ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES: Todos los estudiantes vienen utilizando los útiles desde 
   el inicio de clases. Si usted aún no entregó, deberá hacerlo a la brevedad posible en la 
   administración. 

5. PAGO PENSIÓN ABRIL: Los padres que aún no han cancelado la pensión de Abril, tengan
 a bien depositar el monto normal según Contrato de Servicios Educativos, 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.

COMUNICADO N° 028-DVA-2022

San Martín de Porres, 16 de Mayo de 2022.

Estimado Padre de familia; mediante la presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo
le damos la BIENVENIDA AL SEGUNDO BIMESTRE DEL AÑO ESCOLAR 2022, reiteramos nuestro
compromiso de continuar brindando una educación integral y de calidad. Hacemos de su 
conocimiento lo siguiente:

Lore
m 
ipsu

La Dirección

947527507
998011528

Hora Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19

4:00 a 
5:00pm

PROF. CARPIO
BIOLOGÍA
1er grado

PROF. HIDALGO
FÍSICA

1er grado

PROF. MARIBEL
HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA
3er grado

5:00 a 
6:00pm

PROF. CARPIO
BIOLOGÍA
2do grado

PROF. HIDALGO
FÍSICA

4to grado

PROF. MARIBEL
HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA
5to grado


