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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 015-2018 / IEPSO-INICIAL
Valor del mes JUNIO: RESPONSABILIDAD

Firma del Padre:________________________________________

Huancayo, 15 de junio de 2018

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Queridos padres de familia, mediante el presente reciban un cordial saludo a
nombre de la Institución Educativa Saco Oliveros, a continuación pasaremos a
detallar las actividades para la siguiente semana:
CELEBRACIÓN POR EL DÍA DEL PADRE:
 Queridos papitos el día de hoy viernes 15 de junio a
partir de las 3:30 de la tarde, pasaremos momentos
inolvidables, por ello queremos contar con su
presencia, realizaremos juegos recreativos, aerotón,
y un gran compartir, pero sobre todo habrá mucha
diversión y premiación para los papitos más pilas.
 ¡LOS ESPERAMOS!
REUNIÓN:
 Estimados papitos se cita a una reunión extraordinario a llevarse a cabo los
días:
 3 años y 4 años Miércoles 20 de junio a las 6:00 p.m.


5 años

Jueves 21 de junio a las 6:00 p.m.

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.
 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.
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.
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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.
 Con el incremento de la radiación UV para la zona es obligatorio el USO DEL

SOMBRERO de ala ancha para evitar problemas de salud. El control es diario
 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.
NIVELACIÓN:
 Se les informa que la siguiente semana se suspenden las clases de nivelacion

académica para dar paso a la semana de evaluaciones.
ROL DE EVALUACIONES


Desde este lunes 18 de junio al viernes 22 de junio se desarrollarán las
evaluaciones mensuales.

GRADO
3 años
“Clavel”
4 años
“Tulipán”
5 años
“Orquidea”

LUNES 14

MARTES 15

MIÉRC. 16

VIERNES 18
P. Social
Inglés

P. Social
Motor Fino

JUEVES 17
Ciencia y
Ambiente
Ciencia y
Ambiente

Comunicación

Motor Fino

Matemática

Matemática

Comunicación

Matemática

Comunicación
Motor Fino

Ciencia y
Ambiente

Personal
Social

Inglés
Aprestamiento

Inglés

NIVELACIÓN:
 Se les informa que la siguiente semana se suspenden las clases de nivelacion

académica para dar paso a la semana de evaluaciones.
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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
Su responsabilidad y solidaridad con
sus amigos

QUISPE DUEÑAS SHIOMALY
QUILCA ESPINOZA, SEBASTIAN
FERNANDO
GUTIERREZ GONZALES, LUCIANA
DANIELA

Buen desempeño académico
Buen desempeño académico

CUMPLEAÑOS ALUMNOS:
 Felicitaciones a los alumnos que cumplen años durante la próxima semana:
AÑO
3 años
“Clavel”
4 años
“Tulipán”

APELLIDOS Y NOMBRES

DÍA

ROMERO HUAMAN, LUIS QUINTO

21 de junio

JACINTO QUISPE, MARIA LUISA BELÉN

19 de junio

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 18/06/18 las PECANAS

SOMOS LAS PECANAS NUESTRAS
PROPIEDADES SON:






 TIP

Rica en omega 9.
Reduce los niveles de colesterol.
Fuente de proteína vegetal.
Mantiene la salud de los huesos.

PARA PADRES: ESTABLECER HORARIOS: Programe horarios
específicos para ver la televisión, jugar video juegos y para la computadora.
Cuando sabe lo que su hijo ve en la televisión, puede evitar contenido de
violencia así como otros temas que no son aceptables. Limite “el tiempo total
frente a una pantalla” a 2 horas diarias. ASI QUE ESTE ES EL MEJOR
MOMENTO PARA PASAR TIEMPO EN FAMILIA, SIEMPRE PONIENDO
LIMITES A LAS ACTIVIDADES. DISFRUTA Y TEN UN BUEN FIN DE SEMANA.
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CAFETERÍA Y COMEDOR:
 El Comedor Saco Oliveros los saluda cordialmente, nos hacemos presente con

los platos de la semana:
LUNES

Desayuno:
 Quinua con pollo a
la plancha
Almuerzo:
 Pollo a la coca cola
 Adobo de chancho
 Sopa: de calabaza

MARTES

Desayuno:
 Alverjitas con
milanesa
Almuerzo:
 Saltado de
atún
 Pollo al horno
 Crema de
alverjas

MIERCOLES

Desayuno:
 Puré con asado
Almuerzo:
 Trucha frita
 Picante de
carne
 Sopa a la
minuta

JUEVES

Desayuno:
 Arroz con pollo
Almuerzo:
 Bistec
 Estofado de pollo
 Sopa de pollo

VIERNES

Desayuno:
 Causa y
olluquito
Almuerzo:
 Lomo saltado
 Patita con maní
 Sopa de olluco

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

