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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 021-2018 / IEPSO-PRIMARIA
Valor del mes AGOSTO: RESPONSABILIDAD

Firma del padre:__________________
Huancayo, 10 de agosto de 2018
Firma del Padre:________________________________________

DIRECCIÓN ACADÉMICA:

Buen día queridos papitos, reciban un saludo afectuoso a nombre de la institución
educativa Saco Oliveros y a la vez manifestarles nuestro agradecimiento por
confiarnos a sus tesoros más preciados, con quienes nos comprometemos a
realizar una labor que corresponda a la confianza depositada en nosotros.
Nos encontramos a pocos meses de culminar el año escolar y por tanto
necesitamos de su apoyo; trabajando niños, profesores y padres de familia
conseguiremos mejores resultados. Son estas las etapas donde sus pequeños los
necesitan más, cooperemos en su formación, para que en un futuro tengamos
jóvenes y adultos éticos y con valores. La educación es el arma más poderosa
para cambiar el mundo.
A continuación se informa de las actividades para la siguiente semana:
PENSIONES:
Papitos, el colegio entregó en la fecha oportuna la totalidad de libros para el
trabajo durante la presente unidad, nosotros vamos cumpliendo. Por tanto, se
les recuerda que es de suma importancia estar al día en el pago de pensiones,
practiquemos el valor de la responsabilidad. Para ello solicitamos se acerque a
cualquier agencia del banco Scotiabank, indicando el nombre del colegio y
estudiantes.
PERIODO DE FRIAJE Y RADIACIÓN
 Debido a las bajas temperaturas que venimos atravesando por las mañanas,

la hora de ingreso se extiende hasta las 7:55 a.m. Enviar a sus pequeños con
prendas abrigadoras acordes al uniforme institucional, como cafarenas
blancas, gorras azules, guantes y demás.
 Asimismo nuestra región está ubicada en un espacio geográfico con un alto
índice de radiación, por lo que es obligatorio el uso de sombrero, para así evitar
problemas de salud a futuro en sus menores hijos.
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II SIMULACRO TIPO EXAMEN ADMISIÓN:
El día lunes 13 se realizará nuestro segundo simulacro tipo examen admisión
dentro del horario escolar, el simulacro está dirigido a los estudiantes de 1er
grado a 6to grado. Las preguntas abarcarán contenidos de la III y IV unidad en
los cursos de matemática, comunicación, ciencia y ambiente, personal social,
inglés y cultura general. ¡A PREPARARSE!
POLOS DE ANIVERSARIO:
Se informa que los polos de aniversario estarán a la venta a partir de la
siguiente semana en la oficina de Secretaría. Dicha prenda se utilizará en las
siguientes actividades: Campeonato deportivo, aniversario, torneo de ajedrez
y día del logro.
Adquirir cuanto antes, pues tenemos una cantidad limitada.
DÍA DEL LOGRO:
Nuestro institución está en constante mejora, de tal manera se les comunica
que para este año trabajaremos una nueva actividad Institucional denominada
“Día del Logro Helicoidal” la cual busca presentar y celebrar los avances y
aprendizajes de nuestros estudiantes en las áreas de Matemática,
Comunicación, Ciencia y Ambiente e Inglés. El tiempo de trabajo será de
agosto a noviembre y tendrá una fecha central de presentación donde se
evidenciará los logros de competencias de los estudiantes a través de variados
materiales relacionados a contenidos trabajados en aula. Posteriormente se les
brindará mayor detalles de la actividad.
CAMPEONATO DE PPFF:
El 01 de setiembre se realizará las olimpiadas de padres de familia. Llegó la
hora de demostrar a sus hijos el deportista que llevan dentro, dejando en alto
el nombre de su salón. Mayor información con sus respectivos tutores.
CAMPEONATO DE AJEDREZ:
El mes de setiembre se llevará a cabo nuestro torneo interno de ajedrez. Mayor
información en los proximos días. ¡A PREPARAR A CAMPEONES!
INICIO DE TALLERES Y CÍRCULO DE ESTUDIOS:
Desde el 14 de agosto al 27 de noviembre se realizarán los programas de
talleres y círculo de estudios.
 Talleres: Dirigido a todos los estudiantes. Inscripciones con el docente
responsable durante la siguiente semana, en los respectivos horarios del
taller.
 Circulo: Destinado a estudiantes seleccionados.
 Reforzamiento: Destinado a estudiantes seleccionados, previa
coordinación con el docente responsable.
Las invitaciones y horarios serán enviados el día de hoy.
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ENTREGA DE INFORMES, FÓLDERES, BOLETAS Y LIBRETAS:
El día lunes 13 del presente, se entregará los informes de nivelación, fólderes
de exámenes, boletas y libreta de notas.
Lugar: Aulas respectivas
Hora: de 15:10 a 16:50 horas.
Asimismo les recordamos el estar al día con el pago de pensiones.
FELICITACIONES:
Felicitamos a todos los papitos que demostraron su compromiso,
responsabilidad e identidad en la realización de las diversas actividades en la
semana de la Helico Historia, que fue todo un éxito. Nuestro sincero
agradecimiento.
¡PALMAS OLIVERINAS!
NIÑO DE LA SEMANA:
Felicitaciones a los alumnos que lograron destacar esta semana.
AÑO
APELLIDOS Y NOMBRES
LOGRO
5to grado

QUISPEALAYA NAVARRO, DIEGO

Selección

VILLA SURICHAQUI, DANIEL

Esfuerzo académico constante y
amabilidad.
Respeto y solidaridad.

CUMPLEAÑOS ALUMNOS:
 Felicitaciones a nuestros alumnos que cumplen años del 11 de agosto al 17 de

agosto:
SECCIÓN
2do Rojo
5to grado
6to grado

APELLIDOS Y NOMBRES
RONDINEL SOLIS, ARIANA VALENTINA
ORIHUELA CORDOVA, NOHELYA LUCERO
Yaro curaca, Angie marie

DÍA
15 de agosto
14 de agosto
16 de agosto

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:
 Fruta de la semana:

Estimados papitos la fruta de esta semana, LUNES 13/08/18 la fruta es el
CAPULI (AGUAYMANTO).
SOY EL CAPULI MIS PROPIEDADES SON:







Detiene el envejecimiento celular
Combate el asma y la sinusitis.
Previene el cáncer.
Mantiene la salud de los huesos.

Talleres psicológicos:
El Departamento de Psicología de Inicial y Primaria, observando la necesidad
de propiciar un mejor desarrollo de los niños realizará talleres psicológicos
en las siguientes fechas:
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GRADO
1° Y 2°
3°
4°
5°
6°
Selección
HORA 11/08/18 11/08/18 11/08/18 18/08/18 18/08/18 18/08/18
Y
9:00 –
10:10 –
11:20 –
9:00 –
10:10 –
11:20 –
FECHA
10:00
11:10
12:20
10:00
11:10
12:20
 Agosto: MES DE LA FAMILIA:
Estimados padres de familia en el mes de agosto se celebrara el “MES DE LA
FAMILIA”, donde se desarrollarán diversas actividades.
Siendo el 25 de agosto el día central, por lo que pedimos su compromiso.
¡EMPECEMOS A PREPARARNOS PARA ESTE GRAN EVENTO!
Esperando su participación, 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 que se degustará a la vuelta de vacaciones:
LUNES
Desayuno:
 Olluquito
con
carne.
Almuerzo:
 Arroz con pollo.
 Alverjita
con
pollo.
Sopa: Sopa de
pollo.

MARTES
Desayuno:
 Tallarín
con
pollo.
Almuerzo:
 Bistec
 Ocopa con
pollo al horno.
Sopa: Sopa de
morón.

MIERCOLES
Desayuno:
 Arroz
a
la
cubana.
Almuerzo:
 Chuleta y
ensalada rusa.
 Pollo al huacatay
Sopa: Sopa de
sémola.

JUEVES
Desayuno:
 Puré con pollo al
sillao.
Almuerzo:
 Estofado
de
pavita.
 Milanesa
con
pollo.
Sopa: Sopa de
fideos.

VIERNES
Desayuno:
 Ají de gallina
Almuerzo:
 Pachamanca
a la olla.
 Arrebozado
Sopa: 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 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

“Buen Fin de Semana, Dios los bendiga”

