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Por otro lado, informarles que el día martes 06 de julio no tendremos clases con 
motivo de la celebración del "Día del maestro", este asueto nos servirá como un 
espacio de reflexión y unidad familiar, así como un reconocimiento a la abnegada 
labor que vienen llevando a cabo nuestros maestros a pesar de las distintas 
adversidades.
 
Reiteramos nuestro agradecimiento a las familias que vienen cumpliendo con el pago 
puntual de las pensiones cada fin de mes, lo que nos permite honrar los distintos 
compromisos que tenemos e ir planificando las mejoras que nuestro servicio educativo 
pueda ir adquiriendo.

A la fecha, les recordamos los números de cuenta donde podrán efectuar el pago de 
las pensiones:

Aprovecho el presente, para reafirmar nuestro propósito de seguir brindando un 
servicio educativo acorde a las necesidades de nuestros estudiantes y la 
sociedad.

Banco Interbank
Nro Cta: 165-308472564-7
CCI: 003-165-013084725647-81

Banco De Credito Del Perú(BCP)
Nro Cta: 194-2682091-0-27
CCI: 00219400268209102796 

Atentamente

ERNESTO MOSQUERA
DIRECTOR

Taller Gratuito para Padres:
Beneficios de la comunicación Asertiva

Taller Gratuito para Padres:
Cafe con Letras

Estimados padres de familia reciban un cordial saludo y, por el presente, expresar 
nuestro reconocimiento al acompañamiento que vienen dando a sus hijos desde sus 
hogares, lo que permitirá ir consolidando, mes a mes, las metas que deseamos alcanzar 
a fin de año en cada una de las áreas que son dictadas por nuestros profesores.

Así mismo, nuestro Plan de Actividades de Trabajo, se convierte en eje para dar 
significado a los conocimientos que nuestros estudiantes van adquiriendo para la vida.

Recordarles que, en este mes de junio, hemos llevado a cabo las siguientes actividades:
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