
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Santa Anita, 02 de diciembre de 2011 
 
Señor Padre de Familia, comunicamos a Ud. lo siguiente: 
 
� Los Exámenes Bimestrales correspondientes al Cuarto Bimestre 2011 

comienzan el lunes 05 hasta el viernes 16 con la Prueba General Académica. 
 

� Para rendir las evaluaciones deben estar al día con el pago de pensiones de 
enseñanza y no tener deudas pendientes por otros conceptos, por lo que les 
invocamos a regularizar dichos pagos. 
 

� Los pagos de enseñanza deben efectuarse en las Agencias del Banco Interbank 
con el código de pago que se ha proporcionado para cada alumno. En la parte 
posterior de la agenda está la relación de establecimientos y/o agencias bancarias. 
 

� Las clases, a partir del lunes 05 de diciembre, será con Horario Alterno. Tomar las 
precauciones del caso al recoger a sus menores hijos(as) en los siguientes horarios 
de salida: 
 
� Inicial: 11:00 a.m. 
� 1º y 2º de Primaria: 11:15 a.m. 
� 3º a 6º de Primaria: 11:30 a.m. 
� 1º a 5º de Secundaria: 12:00 m. 
 

� A los alumnos de 5to. Año de Secundaria, solicitar con la debida anticipación su 
Certificado de Estudios, debiendo dejar 2 fotografías en Secretaría. 
 

� Para recoger la Libreta de Notas en el día de la Clausura del Año Académico 
2011, es requisito haber dejado una copia del D.N.I. de su menor hijo(a). 
 

� El día viernes 09 de diciembre se aplicará la 3ra. Dosis de la Campaña de 
Vacunación a Niñas contra el Papiloma Humano. 
 

� Acercarse al Departamento de Psicología los padres de familia interesados en la 
situación de sus menores hijos en los aspectos emocional, conductual y académico. 
 

� Deseamos éxitos a nuestra selección de futsal Sub-14 que representa a nuestro 
país en los XVII Juegos Sudamericanos Escolares 2011, en Bogotá (Colombia). 

 
Sin otro particular, nos despedimos de Ud. 
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