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COMUNICADO N°13-SDB-AQP-2022 
Arequipa, 3 de junio del 2022 

Estimados Padres de Familia 5º secundaria: 

Reciban un saludo cordial. 

Les comparto que, el Colegio tiene vigente un convenio interinstitucional con TECSUP, el mismo que tiene como 

finalidad, establecer el marco general para desarrollar mecanismos e instrumentos de reforzamiento en las áreas de 

Ciencias para los estudiantes de quinto de secundaria en su totalidad. 

Por este motivo, les pido tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

1. Del lunes 5 de junio al jueves 17 de noviembre, los docentes de TECSUP trabajarán con los estudiantes según el 

siguiente horario: 

SECCIÓN DÍA HORA 

5ºA Lunes 2:05 pm. – 3:05 pm. 

5ºB 
Martes 2:05 pm. – 3:05 pm. 

5ºC 
Miércoles 2:05 pm. – 3:05 pm. 

5ºD 
Jueves 2:05 pm. – 3:05 pm. 

2. No se verán afectadas las actividades previstas por la Institución; por ejemplo: celebraciones, retiros, jornadas, 

periodos vacacionales, etc. 

3. Las clases se llevarán a cabo en la sala del cómputo del Colegio; se pide puntualidad y responsabilidad en la 

asistencia. 

4. Como parte del convenio, TECSUP ofrece una visita guiada para los padres de familia y estudiantes en su mismo 

campus, la misma que será programada más adelante. 

5. Las calificaciones que obtengan los estudiantes en el reforzamiento, serán tomadas en cuenta en el área de 

Ciencia y Tecnología al finalizar el segundo, tercer y cuarto bimestre. 

6. Al concluir el proceso de reforzamiento, TECSUP ofrecerá una vacante directa en el proceso de admisión 2023 a 

los estudiantes que hayan aprobado con una nota mínima de TRECE (13). El beneficiario de esta vacante podrá 

elegir una carrera de la oferta educativa en función a las vacantes asignadas y de acuerdo al ranking de mérito 

que se elabore. 

Les pido comprometer a sus menores hijos con esta oportunidad de reforzamiento que brinda TECSUP sin ningún 

costo adicional para ustedes. 

Que nuestra buena Madre María Auxiliadora, los acompañe y bendiga a cada una de sus familias. 

 

Atentamente, 

 

--------------------------------------- 
Prof. Alexis Barreto Zavala 

Director 
(firmado en original) 

 


