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Av. Coronel Santiváñez Cdra. 9 – San Carlos, Huancayo

064-216810 – 211834

COMUNICADO N° 002-2017 / IEPSO-INICIAL
Valor del mes MARZO: IDENTIDAD

Firma del Padre:________________________________________

Huancayo, 16 de marzo de 2018

Me alegra nuevamente saludarlos señores padres de familia y seguros de
siempre contar con su apoyo en la formación de sus hijos.
A continuación entregamos a Ud. información relevante a considerar para la
semana próxima:
DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
 La hora de ingreso al colegio.
o Ingreso: 08:30 a.m. (sólo 5 minutos de tolerancia)
o salida: 1:30 p.m.
NOTA: Señor Padre de familia enviarlos y recogerlos
puntualmente.
 Toda inasistencia al plantel deberá ser justificada dentro las 24 horas
de haber ocurrido la tardanza/falta por mesa de partes.
DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL
 Asistir al plantel correctamente uniformado y aseado.
 Asistir con los zapatos bien lustrados.
 Mantener limpias y aseadas las uñas.
 Enseñarles a los niños desde pequeños a ser
responsables de sus prendas de vestir y materiales de
trabajo, así mismo no olvidar colocar el nombre a(l):
* Sombrero institucional
* Mandil
*Buzo completo
 Asistir con buzo sólo los días que le toque Danza y
psicomotricidad, los demás días con el mandil.
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TUTORES 2018:
INICIAL 3 AÑOS “Clavel”
AUXILIAR
INICIAL 4 AÑOS “Tulipán”
AUXILIAR
INICIAL 5 AÑOS “Orquídea”
AUXILIAR

PROF. GIOVANNA MEZA GUTIÉRREZ
PROF. ANA MALENA INGA VERÁSTEGUI
PROF. MELITZIN YUPANQUI RODRÍGUEZ
PROF. LORREYNE GARCIA RAMOS
PROF. VERONICA BUITRON MUNDACA
PROF. MARILU CINTHIA HURTADO ORE

RECOMENDACIONES POR PARTE DE LOS DOCENTES
 Horario de atención a padres de familia:
 Se envía los horarios de atención por parte de los docentes.
 Papitos, por favor se pide respetar estos horarios puesto que en otros

horarios los docentes imparten clases a nuestros NIÑOS.
 Agenda Escolar:
 Felicitamos por el empeño y compromiso con sus hijos al enviar

correctamente forrados, rellenados y con las fotografías en las agendas,
no olvidar enviar diariamente con la firma del padre respectivamente.
 Lonchera Nutritiva:
 Papitos, no olviden enviar loncheras nutritivas a nuestros niños, en la
agenda encontraremos algunas alternativas que nos podrán ayudar en
la preparación.
 Útiles Escolares:
 Los útiles escolares serán recepcionados en las siguiente fecha:
 Inicial:
21 de marzo de 3:00 a 6:00 p.m.
DPTO. PSICOLOGÍA
 Estimados papitos y mamitas, nuevamente Bienvenidos al “Año Escolar 2018”,

donde nos comprometemos a trabajar con entusiasmo cada día.

Lic. Jessenia Ramos Aquino
Ps. de Inicial y Primaria

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA:
 Se les recuerda a los padres de familia que integran la familia Saco Oliverina

que aún no han entregado la documentación de sus menores hijos, hacer llegar
a Secretaría para regularizar las matrículas.
 Se les recuerda a los padres de familia cuyos hijos estudiaron en el plantel el
año pasado y tengan pendiente entrega de documentos lo realicen a la
brevedad posible.
Srta. Palmira Millán
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CAFETERÍA Y COMEDOR:
 El Comedor Saco Oliveros les da la bienvenida para este nuevo año escolar

2018, con la cual nos hacemos presente con los platos de la semana:
LUNES

Desayuno:
 Mollejita asada
Almuerzo:
 Escabeche
de
pollo
 Bisteck
 Menestrón

MARTES

Desayuno:
 Chanfainita
Almuerzo:
 Hígado frito
 Pollo broaster
 Sopa de pollo

MIERCOLES

Desayuno:
 Papa rellena
Almuerzo:
 Seco a la norteña
 Ternera al vino
 Aguadito

JUEVES

Desayuno:
 Arroz con pollo
Almuerzo:
 Salpicón
 Pavita al horno
 Sopa a la criolla

VIERNES

Desayuno:
 Arroz tapado
Almuerzo:
 Pachamanca a la
olla
 Mondonguito a la
italiana
 Sopa de casa

Los costos son accesibles para los niños de inicial, alumnos de primaria, contando
con desayunos y almuerzos completos.
Nota: Además ofrecemos platos a la carta, pasteles, mates, cafés, jugos, confitería, etc.
Agradecemos por su preferencia.
Sra. Rosa Carhuapoma Ramos
Cel. Mov RPM #964076667
Comedor

Sra. Nancy Carhuapoma Ramos
Cel. Mov RPM #971421643
Confitería

Sin otro en particular y a la espera de sus valiosas sugerencias nos despedimos de Usted.

Cel. RPC 9975-50614

Visita nuestro Facebook y únete a nosotros, podrás apreciar las fotos
de alumnos y padres de familia participando en las diversas
actividades que se realiza durante el año escolar, además de
muchas sorpresas más.

Búscanos como: Saco Oliveros de Huancayo

