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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 008-2018 / IEPSO-INICIAL
Valor del mes ABRIL: IDENTIDAD

Firma del Padre:________________________________________

Huancayo, 27 de abril de 2018

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Estimados papitos, mediante el presente reciban un cordial saludo a nombre de
toda la familia Saco Oliverina, a su vez se detalla las actividades programadas
para la siguiente semana:
PERIODO DE FRIAJE :
 Se comunica a los padres de familia que por motivo del frío que venimos

atravesando por las mañanas, se recomienda enviar con prendas de abrigo
adicionales acordes al uniforme institucional, como cafarenas blancas, gorras
azules, etc.
FERIADO: Se informa que este 01/05 no habrá clases, ni atención
administrativa con motivo del feriado (día del Trabajador)
DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD:
 La hora de ingreso al colegio.

o
o

Ingreso: 08:30 a.m. (sólo 5 minutos de tolerancia)
salida: 1:30 p.m.
NOTA: Papitos, enviarlos y recogerlos puntualmente, después de la
salida, el padre de familia deberá recoger al niño (a) a más tardar hasta
las 5:00 p.m., caso contrario la Institución no se responsabiliza ante
cualquier circunstancia adversa que pueda ocurrir al estudiante, puesto
que las labores culminan a dicha hora.
 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.
DE LA DISCIPLINA:
 Mostrar buen comportamiento en el plantel. Esperar a los docentes dentro del

aula.
 Cuidar la infraestructura, mobiliario, orden y limpieza de su aula, especialmente

de las carpetas que se le han asignado.
 No comer, beber, ni masticar chicle en hora de clase.

TALLERES Y NIVELACIONES:
 Estimados padres de familia, recordamos que la asistencia a los talleres y

nivelaciones de nuestros niños es de forma obligatoria para los alumnos
seleccionados por nivelación, y en los talleres de acuerdo a los inscritos en el
horario de3:10 a 4:50 p.m.
REUNIÓN DE AULA:
 Se cita a los padres de familia del aula de 5 años para el día miércoles 02 de

mayo a horas 5:30 p.m. Responsable: Miss Verónica Buitrón, Agenda:
Acuerdos para la Promoción 2018.
NIÑO DE LA SEMANA:
 Felicitaciones a los alumnos que lograron destacar esta semana.

AÑO
3 años
“Clavel”

APELLIDOS Y NOMBRES
Valverde Ramos, Ghia Noelia
Yamila

4 años
Santiago Palacios, Fabio José
“Tulipán”
5 años
“Orquídea” Labra Bustamante, Jesús Danelo

LOGRO
Responsabilidad y empeño
Responsabilidad y compañerismo
Buen comportamiento y responsabilidad en
las tareas

CUMPLEAÑOS ALUMNOS:
 Felicitaciones a los alumnos que cumplen años durante la próxima semana:
AÑO
APELLIDOS Y NOMBRES
DÍA
3 años
30 de abril
Ore Lermo, Elias Zheng
“Clavel”
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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.
 Estimados papitos la fruta de esta semana, LUNES 30/04/18 la fruta soy el
PLATANO
SOY EL PLÁTANO MIS PROPIEDADES
SON:






Ayuda con la depresión
Ayuda en la presión arterial por su
contenido de potasio.
Ayuda en los trastornos intestinales.
Ayuda a las personas con Anemia.

TIPS PARA PAPÁS
Recuerden estimados papitos que sus hijos los observan, observan todo lo que
hacen y que nada se les escapa, tu puedes ser el mejor ejemplo para tu hijo,
así que este fin de semana pasa tiempo con tu niño, muéstrale cómo puedes
afrontar las cosas de la vida y que vea como las resuelves, para que tu hijo
puede hacer lo mismo, siguiendo tu ejemplo. RECUERDA QUE SIEMPRE
SERÁS OBSERVADO POR TU HIJO.
 Esta semana se le propone mandar Loncheras Saludables, así que le
enviamos una propuesta que tenga un excelente fin de semana.
LUNES
PAN CON ATUN
GRANADILLA
INFUSIÓN DE
CEDRON

MARTES
PAN CON QUESO
MANZANA
INFUSION DE TE
NEGRO

MIERCOLES
PAN CON ACEUTINA
NARANJA
INFUSION DE
MANZANILLA

JUEVES
PAN CON
MANJAR
UNA TAJA DE
PIÑA
AGUA

VIERNES
CEREAL CON
YOGURT
UNA TAJADA DE
PAPAYA
AGUA DE PIÑA

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

los platos de la semana:
LUNES

MARTES

Desayuno:
FERIADO
 Lentejas con pollo a la
olla
Almuerzo:
 Lomo saltado
 Tallerin verde con papa
a la huancaína
 Sopa de pollo

MIERCOLES

Desayuno:
 Papa rellena
Almuerzo:
 Arroz con pollo
 Saltado de vainita
 Sopa
de
menestrón

JUEVES

Desayuno:
 Ají de gallina
Almuerzo:
 Pavita al horno
 Alverjita con
milanesa
 Sopa de leche

VIERNES

Desayuno:
 Pollo
a
la
plancha
Almuerzo:
 Trucha frita
 Pollo al vino
 Sopa de morón

Los costos son accesibles para los niños de inicial, alumnos de primaria, contando
con desayunos y almuerzos completos.
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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 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

