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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 022-2018 / IEPSO-INICIAL
Valor del mes AGOSTO: LIDERAZGO

Firma del padre:__________________

Huancayo, 17 de agosto de 2018

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Firma del Padre:________________________________________

Queridos papitos reciban un cordial saludo a nombre del colegio Saco Oliveros y
una vez más nuestra enorme gratitud por confiar en nosotros.
Recordando: “La Educación es el arma más poderosa del mundo” (Nelson
Mandela).
Las personas tenemos un inmenso potencial para aprender y a diario vamos llenando
de conocimientos nuestras vidas. Aquellos que dejan de aprender están muertas en
vida. Aprender es educarse, conocer más, valorar la vida y entender las relaciones
que en ella existen. El conocimiento hace posible que la humanidad avance, pues el
conocimiento es poder.

A continuación se informa de las actividades para la siguiente semana:
PENSIONES:
Papitos, 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 del estudiante.
PERIODO DE FRIAJE Y RADIACIÓN
 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.
II SIMULACRO TIPO EXAMEN ADMISIÓN:
Felicitamos a todos los alumnos que participaron en nuestro II Simulacro tipo
examen de admisión y un reconocimiento especial para aquellos que lograron
destacar. ¡PALMAS HELICOIDALES!
POLOS DE ANIVERSARIO:
Se informa que los polos de aniversario están a la venta 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.
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DÍA DEL LOGRO:
Nuestra institución consciente de los cambios y avances en educación a nivel
global y correspondiendo a su confianza depositada en nosotros, innovará este
año el llamado “Día del Logro Helicoidal”, que consistirá en la presentación de
los logros en aprendizajes que sus hijos alcanzan a diario en las diferentes
áreas curriculares. El tiempo de trabajo será de agosto a noviembre y tendrá
una fecha central de presentación donde se evidenciará los resultados del
arduo esfuerzo de sus hijos a través de variados materiales relacionados a
contenidos trabajados en aula.
Posteriormente se les brindará mayores detalles de la actividad.
CAMPEONATO DE PPFF:
El 01 de setiembre se realizará las olimpiadas de padres de familia.
A prepararse con anticipación y organizarse, para así dejar en alto el nombre
del aula de sus engreídos. ¡A entrenar papitos!
Mayor información con sus respectivos tutores.
TALLERES, CÍRCULO DE ESTUDIOS Y REFORZAMIENTO:
Desde el 14 de agosto al 27 de noviembre se realizarán los programas de
talleres y círculo de estudios con normalidad.
Los horarios ya fueron enviados.
REUNIONES DE AULA:
Se cita a los padres de familia a una reunión de urgencia a llevarse a cabo el
día miércoles 22 del presente a horas 6:00p.m en sus respectivas aulas.
NIÑO DE LA SEMANA:
Felicitaciones a los alumnos que lograron destacar esta semana.
NOMBRES Y APELLIDOS
AULA
LOGRO
3 años

GAMARRA SINSAY ALESSANDRO

SOLIDARIO CON SUS COMPAÑEROS

4 años

ROMANI VILLALBA BRENDA

5 años

ALIAGA AGUIRRE KILLARI SUMAQ

ESFUERZO Y SUPERACIÓN
RESPONSABILIDAD Y SUPERACIÓN EN LOS
ESTUDIOS

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:
Fruta de la semana:

Estimados papitos la fruta de esta semana, LUNES 20/08/18la fruta
KIWI.

es el

SOY EL KIWI Y MIS PROPIEDADES SON:






Protege el corazón
Mejora la digestión.
Fuentes de vitaminas.
antioxidante.
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 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
LUNES
Desayuno:
 Lentejas
con
milanesa.
Almuerzo:
 Seco de pollo
 Enrollado
de
pollo.
 Sopa de cordero.

MARTES
Desayuno:
 Arroz tapado.
Almuerzo:
 Pollo broaster
 Pollo al maní.
 Sopa de
pescado

MIERCOLES
Desayuno:
 Cau cau
Almuerzo:
 Seco a la
huachana.
 Saltado de atún,
 Menestrón

JUEVES
Desayuno:
 Tallarín con papa
a la huancaína.
Almuerzo:
 Lomo saltado
 Pollo al vino.
 Sopa de fideos.

VIERNES
Desayuno:
 Guiso de pollo.
Almuerzo:
 Chicharrón
colorado.
 Pollo
a
la
parrilla.
 Sopa de olluco.

los platos que se degustará a la vuelta de vacaciones:
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
Sra. Nancy Carhuapoma Ramos
Cel. Mov RPM #964076667
Cel. Mov RPM #971421643
Comedor
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

QUE TENGAN UN BUEN FIN DE SEMANA

