10 de Abril del 2018
Santo Domingo Este

Circular
Dirigido a: Padres, Madres y/o Tutores.
Asunto: Conferencia Liderazgo Juvenil Tercero de Secundaria.

Centro Psicopedagógico Ozama
Invita a la conferencia
“Liderazgo juvenil para un mejor porvenir”

En esta conferencia el economista Jonathan D’ Oleo Puig compartirá una visión de
liderazgo juvenil caracterizada por el trabajo en equipo, el emprendimiento disruptivo y la
fibra ética y moral de caracteres trascendental. A través de su disertación, D’ Oleo
entregará a la audiencia una serie de herramientas conceptuales diseñadas para
encausar el talento joven por la senda del éxito integral en el ámbito académico, social,
familiar y empresarial del mundo actual. Al término de la conferencia los estudiantes
tendrán la oportunidad de manifestarle sus inquietudes al disertante durante una breve
sesión de preguntas y respuestas.
El aporte es de RD$500.00 por niño, los niños deben venir debidamente uniformados para
la actividad.
Sin otro particular que nos ocupe por el momento, y reiterándoles nuestra entera
disposición,
Les saluda,
Lic. Rita Polanco
Directora General

07 de Mayo del 2018
Santo Domingo Este

Circular
Dirigido a: Padres, Madres y/o Tutores.
Asunto: Actividades del mes de Mayo.
Luego de un cordial saludo, sirva la presente para recordarles las próximas
actividades del mes de mayo, las mismas se desglosarán de la siguiente forma:


Miércoles 16 de Mayo: Entrega de notas, Sexto de primaria y Nivel
Secundario, horario 7:30 am a 8:00 am.



Jueves 17 de Mayo: Cursillo para padres y padrinos de los niños que
recibirán el sacramento del bautismo, en la Iglesia Paz y Bien a las 7:00 pm



Viernes 18 de Mayo: Bautismo y Primera Comunión en la Iglesia Paz y Bien a
las 10:00 am.



Miércoles 23 de Mayo: Acto a las madres, entrega de manualidades en
horario normal.



Jueves 24 de Mayo: Los estudiantes de sexto grado recibirán las Pruebas
Diagnosticas de Lengua Española y Matemática, las pruebas serán
realizadas en el centro en horario regular, los estudiantes deben estar
debidamente uniformados (Uniforme formal).



Viernes 25 de mayo: Los estudiantes de sexto grado recibirán las Pruebas
Diagnosticas de Ciencias Naturales y Sociales, las pruebas serán realizadas
en el centro en horario regular, los estudiantes deben estar debidamente
uniformados (Uniforme formal).

Sin otro particular que nos ocupe por el momento, y reiterándoles nuestra entera
disposición,
Les saluda,

Lic. Rita Polanco
Directora General

02 de Mayo del 2018
Santo Domingo Este

Recordatorio
Dirigido a: Padres, Madres y/o Tutores.
Asunto: Conferencia Liderazgo Juvenil Tercero de Secundaria.

Centro Psicopedagógico Ozama
Invita a la conferencia
“Liderazgo juvenil para un mejor porvenir”

En esta conferencia el economista Jonathan D’ Oleo Puig compartirá una visión de
liderazgo juvenil caracterizada por el trabajo en equipo, el emprendimiento disruptivo y la
fibra ética y moral de caracteres trascendental. A través de su disertación, D’ Oleo
entregará a la audiencia una serie de herramientas conceptuales diseñadas para
encausar el talento joven por la senda del éxito integral en el ámbito académico, social,
familiar y empresarial del mundo actual. Al término de la conferencia los estudiantes
tendrán la oportunidad de manifestarle sus inquietudes al disertante durante una breve
sesión de preguntas y respuestas.
El aporte es de RD$500.00 por niño, los niños deben venir debidamente uniformados para
la actividad.
Sin otro particular que nos ocupe por el momento, y reiterándoles nuestra entera
disposición,
Les saluda,
Lic. Rita Polanco
Directora General

