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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 005-2018 / IEPSO-INICIAL
Valor del mes ABRIL: IDENTIDAD

Firma del Padre:________________________________________

Huancayo, 06 de abril de 2018

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Estimados Padres de Familia, a través de la presente reciban un saludo cordial a
nombre de toda la familia Saco Oliverina.
A continuación detallamos las actividades programadas para la siguiente semana:
PRIMERA REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA:
Queridos papitos, se recuerda que la I Reunión de Padres de Familia es este
LUNES 09 de abril a las 6:00 p.m., por favor la reunión es para los padres,
evitar asistir con los niños.
 Día: LUNES 09 de abril
 Hora: 6:00 p.m. (recepción a padres, inicio de
ceremonia 6:15 p.m. – hora exacta)
 Lugar: Auditorio del Plantel
 Importante:
 No olvidar la agenda de control del estudiante.
 Después de la ceremonia pasarán a las respectivas aulas
de sus hijos.
 Traer un lapicero


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: Papitos, 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.
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 Enseñarles a los niños desde pequeños a ser responsables de sus

prendas de vestir y materiales de trabajo, no olvidar colocar el
nombre a(l):
* Sombrero institucional
* Mandil
*Buzo completo
 Asistir con buzo sólo los días que lleve Danza y psicomotricidad, los
demás días con el mandil.
TALLERES Y NIVELACIONES:
Señores padres de familia, comprometidos con sus hijos, este 17 de abril, se
dará inicio a los talleres y nivelaciones de nuestros alumnos desde 3 a 5 años.
 Ya se estará enviando los horarios.




ROL DE EVALUACIONES
Desde este lunes 09 al viernes 13 de abril se desarrollarán las evaluaciones
mensuales.

GRADO
3 años
“Clavel”

LUNES 09

MARTES 10

MIÉRC. 11

JUEVES 12

Comunicación

Matemática

Ciencia y
Ambiente

Motor Fino

4 años
“Tulipán”

Matemática

Comunicación

P. Social
Motor Fino

5 años
“Orquidea”

Matemática

Comunicación
Motor Fino

Ciencia y
Ambiente

VIERNES 13
P. Social
Inglés

Ciencia y
Ambiente

Personal Social

Inglés
Inglés
Aprestamiento

NIÑO DE LA SEMANA:
 Felicitaciones a los alumnos que lograron destacar esta semana.

AÑO
3 años
“Clavel”
4 años
“Tulipán”
5 años
“Orquídea”

APELLIDOS Y NOMBRES

LOGRO

MUCHA HUAMAN, MAITE KRISTEL

Responsabilidad y buen trabajo en el aula

ACEVEDO CANTORIN, ESTRELLA
BELEN

Responsabilidad y compañerismo

ALIAGA AGUIRRE, KILLARI SUMAQ

Responsabilidad y buena conducta dentro
del aula

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

RECEPCIÓN DE ÚTILES ESCOLARES:
 La fecha para la segunda entrega de útiles escolares fue
reprogramada. La recepción del material se realizará:
 Inicial: 10 de abril de 3:00 a 5:30p.m.
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Papitos, respetemos la fecha indicada.

DPTO. PSICOLOGÍA
Estimados papitos quiero recordarles lo siguiente:
 Si necesitan Atención de parte del Departamento de Psicología, las citas se
sacan en secretaria el horario de atención es de Lunes a Viernes 3:30- 5:00
p.m.
TIPS PARA PAPAS





Los límites van cambiando según la edad de tus hijos:
“Oye, ¿y qué es un límite firme?” Es un límite con 5 características:
El mensaje o la norma se centra en la conducta, no en la persona.
Sé lo más concreto posible, “ve al grano”.
Habla con calma, no hace falta gritarle si eres firme.
Si es necesario, dile la consecuencia que traerá el incumplimiento del límite.
¡Y cúmplelo!

Cuando tu hijo sabe que cumples lo que dices, respetará la norma.
Estimados papitos la fruta de esta semana, LUNES 09/04/18 la fruta soy el
DURAZNO

SOY EL DURAZNO MIS PROPIEDADES SON:
Ayuda a mantener la piel sana
Aporta la vitamina, A, B, C.
Regula la presión arterial.
Contiene antioxidantes.






CAFETERÍA Y COMEDOR:
 El Comedor Saco Oliveros los saluda cordialmente, nos hacemos presente con

los platos de la semana:
LUNES

Desayuno:
 Ají de gallina.
Almuerzo:
Sopa
 Lentejas
con
pescado
 Enrollado
de
pollo
 Cazuela.

MARTES

Desayuno:
 Tallarín verde con
papa
a
la
huancaína
Almuerzo:
 Pollo boaster
 Pollo a la norteña
 Sopa de quinua

MIERCOLES

Desayuno:
 Lomo saltado
Almuerzo:
 Pollo al horno
 Chicharrón
colorado
 Aguadito

JUEVES

Desayuno:
 Patita con maní
Almuerzo:
 Arroz árabe con
pavita
 Pachamanca a
la olla
 Menestrón

VIERNES

Desayuno:
 Estofado
de
pollo
Almuerzo:
 Ceviche
 Arroz
con
mariscos
 Sopa de chuño

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.
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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 nuestra página web y Facebook, 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.
Página Web: www.sacooliveros.edu.pe (colegios: Huancayo)
Facebook: Saco

Oliveros de Huancayo

