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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 017-2018 / IEPSO-INICIAL
Valor del mes JULIO: RESPONSABILIDAD

Firma del Padre:________________________________________

Huancayo, 28 de junio de 2018

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Señores padres de familia, reciban un caluroso saludo con el respeto y cordialidad
de siempre, deseándoles un buen fin de semana en unión familiar.
A continuación detallamos las actividades para la siguiente semana:
DÍAS FERIADOS:
 Señores padres de familia, este viernes 29 se suspenden las actividades

académicas y administrativas por ser feriado (Día de San Pedro y San Pablo).
 También este viernes 06 de julio por la celebración al día del maestro se

suspenden las labores académicas.
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.
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
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 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.
NIVELACIONES Y TALLERES:
 Papitos recordarles que las nivelaciones y talleres se vienen dando con

normalidad.
JUSTIFICACIÓN DE FALTAS:
 Señores padres de familia, recuerden que la justificación por faltas es dentro

de las 48 horas y con sustento, puede ser certificado médico, recibos de
medicamentos, boletos de viaje.
 En caso de no presentar la justificación en el plazo de 48 horas y con el debido
sustento no procederá su solicitud.
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.
INGRESO AL PLANTEL POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA:
 Señores padres de familia, se solicita su comprensión y apoyo al NO

INGRESAR a las instalaciones del Colegio donde se desarrollan las
actividades académicas y extracurriculares, como a las clases en el horario de
la mañana; espacios donde se desarrollan los talleres, nivelaciones, avances
por las tardes, eduquemos con el ejemplo respetando las políticas de la
Institución, ya que obstaculiza el buen desarrollo del trabajo académico. Ante
cualquier circunstancia, acuda al área de Secretaría para que puedan apoyarlo.
LONCHERA CAMPESINA:
 Se felicita a los papitos por enviar a sus niños la lonchera campesina, ello

contribuirá a la buena alimentación rica en proteínas y vitaminas.
NIÑO DE LA SEMANA:
 Felicitaciones a los alumnos que lograron destacar esta semana.

AÑO
3 años
“Clavel”
4 años
“Tulipán”

APELLIDOS Y NOMBRES
SOLORZANO PALPA, JEAN
SEBASTIAN
MORALES HILARIO, CALEB
CESAR

LOGRO
Superación
Superación
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5 años
OLIVERA PARIONA, RODRIGO
“Orquídea” SEBASTIAN

Mucho esmero en mejorar día a día

CUMPLEAÑOS ALUMNOS:
 Felicitaciones a los alumnos que cumplen años durante la próxima semana:
AÑO
APELLIDOS Y NOMBRES
DÍA
3 años
QUISPE DUEÑAS, SHIOMALY ALEJANDRA
“Clavel”
5 años
ILDEFONSO MANRIQUE, JAYDEN ARELY
“Orquídea”
5 años
JESUS CAJA, ANDREA ISABELLA
“Orquídea”

04 de julio
02 de julio
30 de junio

DPTO. PSICOLOGÍA
 Estimados papitos la fruta de esta semana,
GRANADILLA

LUNES 02/07/18 la fruta es la

SOY LA GRANADILLA MIS PROPIEDADES
SON:
 Es un antiparasitario natural
 Es un antiestáminico natural.
 Es un tranquilizante natural.
 Controla la acides del estómago.

 Les deseo un feliz fin de semana.
Lic. Jessenia Ramos
Ps. de Inicial y Primaria

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

los platos de la semana:
LUNES

Desayuno:
 Puré de espinaca
con pollo dorado
Almuerzo:
 Lentejas
con
chuleta
 Tallarín verde
 Sopa: Menestrón

MARTES

Desayuno:
 Pollo broaster
Almuerzo:
 Arroz con pollo
 Ceviche
 Sopa de
pescado

MIERCOLES

Desayuno:
 Olluquito
Almuerzo:
 Pollo a la
plancha
 Estofado de pollo
 Sopa a la habas

JUEVES

Desayuno:
 Papa rellena
Almuerzo:
 Arroz árabe
con pavita
 Enrollado de
pollo
 Sopa
de
quinua

VIERNES

Desayuno:
 Ají de gallina
Almuerzo:
 Árabe Chicharrón
colorado
 Escabeche
de
pollo
 Sopa de verduras

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

Sra. Nancy Carhuapoma Ramos
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Cel. Mov RPM #964076667
Comedor

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

