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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 009-2018 / IEPSO-INICIAL
Valor del mes MAYO: RESPONSABILIDAD

Firma del Padre:________________________________________

Huancayo, 04 de mayo de 2018

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Estimados padre de familia, reciba un saludo cordial con el cariño y respeto de
siempre, a continuación les comunicamos las actividades que se realizará la
siguiente semana:
DÍA DE LA MADRE:
 Quedan Cordialmente invitados a la celebración por esta fecha tan especial en

la que nuestros alumnos muy alegremente se vienen preparando para
compartir momentos agradables a su lado, la actuación se desarrollará de
acuerdo a lo siguiente:
o Lugar: Patio Principal
o Fecha: sábado 12 de mayo
o Hora: 8:30 (recepción)
o Inicio de la ceremonia: 9:00 p.m. (hora exacta)
¡Las esperamos!
¡No Falten!
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.
FELICITACIONES:
 Señores padres de familia se hace extensiva las FELICITACIONES

y
AGRADECIMIENTOS por la asistencia a las reuniones de aula que esta
semana estuvieron programadas, su participación activa nos demuestra el
compromiso que tienen con sus hijos.
PREVENIR ACCIDENTES:

 Se solicita a los padres de familia que recojan puntualmente a su menor hijo(a)

de las actividades que se realizan por las tardes, asimismo está prohibido dejar
a sus hijos fuera de los espacios que corresponde a su asistencia de clases,
talleres, nivelaciones, etc.

Página 2 de 4

 Se envió en dos oportunidades los horarios, enseñemos a nuestros niños la

RESPONSABILIDAD al cumplirlos de forma oportuna. El personal docente y
administrativo se retiran a las 5:00 p.m., evitemos accidentes innecesarios.
HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA:
 Queridos padres de familia, respetemos los horarios de atención de parte de

nuestros docentes, evitemos interrumpir las labores académicas tanto en los
horarios de ingreso y salida.
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.
 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, 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.
VESTUARIO DE DANZA:
 Papitos, apersonarse a Caja – Tesorería para cancelar el alquiler de vestuarios

de danza para la actividad por el día de la madre, sólo hasta el miércoles 09/05
de las aulas:
 4 años y 5 años
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REUNIÓN DE AULA:
 Se cita a los padres de familia de las aulas 3 y 4 años para el día lunes 07 de

mayo a horas 6:00 p.m. en sus respectivas aulas Responsables: Tutoras de
aula.
NIÑO DE LA SEMANA:
 Felicitaciones a los alumnos que lograron destacar esta semana.

AÑO

APELLIDOS Y NOMBRES

5 años
“Orquídea” Meza Ureta, Mariafernanda

LOGRO
Responsabilidad y buen compromiso en el aula
con todos sus compañeros

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 07/05/18 la fruta es la
NARANJA
SOY LA NARANJA MIS PROPIEDADES SON:
Mejora la circulación
Previene gripe y resfríos por su alto contenido
de vitamina C.
 Buena fuente de antioxidantes
 Es una fruta anticancerosa.




TIP PARA PADRES:
ACOMPAÑA A TUS HIJOS EN LOS MOMENTOS IMPORTANTES. Si bien
planificar un tiempo para estar con tus hijos cada semana es una excelente
forma de fortalecer tu relación con ellos, también debes estar presente en los
momentos importantes de sus vidas. Organiza tu agenda laboral de modo que
puedas estar presente en el primer día de clases de tu hijo, en el primer recital
de ballet de tu hija o en la graduación de la escuela de ambos. Tus hijos
recordarán estos momentos por el resto de sus vidas y el tenerte ahí junto a
ellos significará mucho. Es posible que estés muy ocupado cuando uno de tus
hijos esté a punto de lograr algo importante en su vida, pero si te lo pierdes, te
arrepentirás en el futuro. ESTE FIN DE SEMANA ES EL IDEAL PARA
DEMOSTRARLE QUE ESTAS PARA TUS HIJOS SIN IMPORTAR LO QUE
PASE.


Esta semana se le propone mandar Loncheras Saludables, así que le
enviamos una propuesta que tenga un excelente fin de semana.
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LUNES
PAN CON ATÚN
GRANADILLA
AGUA DE
CEDRÓN

MARTES
PASTEL DE
ESPINACA
TUNA
AGUA DE ANÍS

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

PAN CON MERMELADA
O MANTEQUILLA
MANDARINA
AGUA DE HIERBA LUISA

PAN CON
TORTILLA DE
HUEVO
KIWI
CHICHA MORADA

PAN CON
SALCHICHA
MANZANA
AGUA DE
MANZANILLA

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

los platos de la semana:
LUNES

Desayuno:
 Arroz a la cubana
y olluquito
Almuerzo:
 Escabeche
de
pollo
 Aeropuerto
 Caldo blanco

MARTES

Desayuno:
 Arroz Tapado
Almuerzo:
 Pollo con maní
 Ceviche
 Sopa
de
pescado

MIERCOLES

JUEVES

Desayuno:
Desayuno:
 Caucau
 Tallarín de carne
Almuerzo:
con papa a la
huancaína
 Seco
a
la
Almuerzo:
huachana
 Saltado de atún  Puré con pollo al
vino
 Sopa de pollo
 Lomo Saltado
 Crema de apio

VIERNES

Desayuno:
 Guiso de pollo
Almuerzo:
 Chicharrón
colorado
 Sopa seca
 Sancochado

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 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

