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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 019-2018 / IEPSO-INICIAL
Valor del mes JULIO: RESPONSABILIDAD

Firma del Padre:________________________________________

Huancayo, 13 de julio de 2018

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Queridos papitos, reciban un saludo fraterno a nombre de la institución educativa
Saco Oliveros y esperamos que este fin de semana sea de unión familia.
A continuación se hace de conocimiento las actividades para la siguiente semana:
Agradecimiento:
 Queridos papitos; un agradecimiento de dirección y de todo el personal que

labora en nuestra institución, quedamos muy honrados por las muestras de
cariño y afecto demostrado a nuestros maestros, Muchas Gracias.
JULIO: MES PATRIO
 El Perú está de fiesta, cumple 196 años, resaltemos






nuestro patriotismo, portando la escarapela de
forma obligatoria.
¡Somos Perú!
CAMBIO DE CLIMA:
Les recomendamos enviar a los niños(as) con prendas abrigadoras (azul
oscuro), de igual forma enviar bebidas calientes.
Evitemos enviar a nustros niños si presentan fiebre, dolor o malestar corporal.
Visite a su médico para su pronta mejoría.
Recuerde que un niño sano podrá captar bien los temas tratados en clases.
HELICOHISTORIA:

 Señores padres de familia; como cada año durante el mes de julio,

realizaremos la semana de la Helicohistoria, teniendo como base; vincular,
fomentar e integrar a nuestros alumnos el amor e identidad con nuestra patria.
 A continuación hacemos de su conocimiento las actividades para la siguiente
semana:
 16 de Julio: EXPOSICIÓN DE MATERIALES
 17 de Julio: DECLAMACIÓN
 18 de Julio: CANTO
 19 de Julio: DANZA
 20 de Julio: PLATOS TÍPICOS
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La participación en las actividades programadas para esta fecha remplazará
la evaluación del curso de PERSONAL SOCIAL de la IV unidad.
El ingreso de los papitos a la celebración del mes patrio se realizará desde el
martes 17 al viernes 20 a partir de las 11:00 a.m. para que puedan participar
de las actividades.
Lugar: AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN
El viernes 20 (platos típicos) se desarrollará en las aulas.
FELICITACIONES:
Felicitamos a todos los papitos que cumplieron con mandar y recoger
puntualmente a sus niños a las clases de nivelación, avances y talleres;
demostrando así un gran compromiso y amor hacia sus hijos.
¡PALMAS OLIVERINAS!
ROL DE EVALUACIONES
Desde este lunes 16 al viernes 20 de julio se desarrollarán las evaluaciones
de la IV unidad.

GRADO
3 años
“Clavel”
4 años
“Tulipán”










MARTES 17

MIÉRC. 18

Matemática

Motor Fino

Comunicación

Matemática

Comunicación

Motor Fino

5 años
“Orquídea” Matemática

Comunicación
Motor Fino

Ciencia y
Ambiente

 NOTA:



LUNES 16

JUEVES 19
Ciencia y
Ambiente
Ciencia y
Ambiente
Aprestamiento
Aprestamiento

VIERNES 20
Inglés
Inglés
Inglés

Toda falta durante la semana de evaluaciones deberá ser
SUSTENTADA DENTRO DE LAS 48 HORAS incurrida la falta, de lo contrario
no procederá su justificación y la reprogramación de evaluaciones, tratemos de
no FALTAR.
DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD:
La hora de ingreso al colegio.
o Ingreso: 08:30 a.m. (sólo 5 minutos de tolerancia)
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.
VACACIONES DE MEDIO AÑO:
Se informa que el 21 de julio al 05 de agosto se llevará acabo nuestras
vacaciones de medio año, RETORNANDO a clases el 06 de Agosto
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NIVELACIONES:
 Los cursos dictados en nivelación culminaron el jueves 12 de julio, se realizará

la entrega del informe final de nivelación por parte del tutor(a) de aula a los
padres de familia al retorno de vacaciones de medio año.
JUSTIFICACIÓN DE FALTAS:
 Señores padres de familia, recuerden que la justificación por faltas se realiza

dentro de las 48 horas, presentando el certificado médico, recibos de
medicamentos, boletos de viaje.
 En caso de no presentar la justificación en el plazo máximo de 48 horas y con
el debido sustento no procederá su solicitud, evitemos inconvenientes.
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.
NIÑO DE LA SEMANA:
 Felicitaciones a los alumnos que lograron destacar esta semana.
AÑO
APELLIDOS Y NOMBRES
LOGRO
3 años
MAURI CHOQUE, DAVID
“Clavel”
4 años
ACEVEDO CANTORIN, ESTRELLA
“Tulipán”
5 años
ALIAGA AGUIRRE, KILLARI
“Orquídea”

Compañerismo y superación personal
Buen desempeño académico
Responsabilidad en los estudios.

TALLER DE PADRES FORMADORES DE NIÑOS EXITOSOS
 El Departamento de Psicología Inicial y Primaria agradece su asistencia y

participación en el taller de padres de familia realizado el jueves 12 de Julio.
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:
 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 16/07/18 la fruta es el
PLATANO BIZCOCHITO






SOY EL PLATANO BIZCOCHITO MIS
PROPIEDADES SON:
Regula el proceso digestivo
Rica en magnesio, hierro, potasio
Es un relajante muscular natural.
Fruta que te da energía.
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TIPS PARA PAPÁS



HÁGALE SABER A SUS HIJOS QUE LOS ESCUCHA:
Cuando sus hijos hablan acerca de sus preocupaciones, deje de hacer lo
que está haciendo y escúchelos.
 Exprese interés en lo que dicen sin invadir su privacidad.
 Escuche su punto de vista aunque resulte difícil. Permítales terminar de
expresar sus puntos antes de responder.
 Repita lo que les oyó decir para asegurarse de haber entendido
correctamente
Por eso es necesario estar presente en la vida de los niños. ESTE FIN DE
SEMANA ES PERFECTO PARA COMPARTIR JUNTOS, LES DESEO UN FIN
DE SEMANA MUY FELIZ.
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 con asado
Almuerzo:
 Arroz tapado
 Escabeche
de
pollo
 Sopa: sustancia
de res

MARTES

Desayuno:
 Estofado
de
pollo
Almuerzo:
 Seco de carne
 Trucha frita
 Sopa:
Sancochado a
la limeña

MIERCOLES

Desayuno:
 Coliflor saltado
Almuerzo:
 Pallares con
pollo
 Tallarín saltado
 Sopa de
verduras

JUEVES

Desayuno:
 Mondonguito a la
italiana
Almuerzo:
 Pollo a la cocacola
 Ají de gallina
 Sopa: aguadito

VIERNES

Desayuno:
 Arroz chaufa
Almuerzo:
 Lomo saltado
 Cordero
asado
 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

