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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 023-2018 / IEPSO-INICIAL
Valor del mes AGOSTO: LIDERAZGO

Firma del padre:__________________
Huancayo, 24 de agosto de 2018
Firma del Padre:________________________________________

DIRECCIÓN ACADÉMICA:

Reciban un afectuoso saludo a nombre del colegio Saco Oliveros, deseando que
Dios bendiga a toda su familia, paso a compartirles lo siguiente:
La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de
personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la
cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos.
La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de
bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades
económicas y sociales; para acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las
condiciones culturales de la población; para ampliar las oportunidades de los jóvenes;
para vigorizar los valores cívicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; para
el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho; para el impulso de
la ciencia, la tecnología y la innovación.

A continuación se informa las actividades a desarrollarse 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 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 8:35 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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PRESENTACIÓN PERSONAL
Enviar a su niños correctamente aseados, uñas limpias.
Se prohíbe el uso de aretes, collares, pulseras y anillos.
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.
DÍA DEL LOGRO:
Nuestra institución consciente de los cambios y avances en educación a nivel
global y correspondiendo a su confianza, 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 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 llevará a cabo las olimpiadas de padres de familia.
Ya falta poco, a entrenar con más ganas papitos.
JUEGOS HELICOFLORALES 2018:
Como parte de las actividades por nuestro aniversario, como todos los años se
desarrollará los juegos florales, en distintas fechas, desde el 28 de agosto hasta
el 29 de setiembre,
Nuestro tema motivador “166 años del nacimiento de CLORINDA MATTO DE
TURNER”, una mujer quien siempre creyó en la moralidad, igualdad y justicia
para todos, así como luchaba por la reafirmación de la mujer en la sociedad.
Tendremos muchos premios para nuestros ganadores.
Mayor información con sus respectivos tutores de aula
TALLERES Y CÍRCULO DE ESTUDIOS:
Los talleres, círculos de estudio y reforzamiento se realizarán con total
normalidad en los horarios establecidos.
FERIADO:
El jueves 30 de agosto del presente no habrá labores escolares, ni atención en
oficinas debido al feriado por el Día de Santa Rosa de Lima.
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NIÑO DE LA SEMANA:
Felicitaciones a los alumnos que lograron destacar esta semana.
AÑO
NOMBRES Y APELLIDOS
LOGRO
3 años
4 años
5 años

MACURI ARZAPALO, ITZEL
ARIADNA
REQUENA VALENZUELA, MIA
ASTRID
MEZA URETA, MARIAFERNANDA

Superación personal y académica.
Liderazgo
Liderazgo dentro del aula.

CUMPLEAÑOS ALUMNOS:
 Felicitaciones a nuestros alumnos que cumplen años del 24 de agosto al 31 de

agosto:
SECCIÓN
Clavel
Orquídea

APELLIDOS Y NOMBRES

REYES PARCCO, AMIR NESTOR
ALIAGA AGUIRRE, KILLARI SUMAQ

DÍA
31 de agosto
28 de agosto

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:
Fruta de la semana:

Estimados papitos la fruta de esta semana es la manzana. LUNES
27/08/18
SOY LA MANZANA Y MIS
PROPIEDADES SON:






Reduce el nivel de colesterol en
la sangre.
Permite el libre tránsito intestinal.
Ayuda con la piel.
Es diurético natural.

TIPS PARA PAPAS:
Educar con cariño: disciplinarlos es una de forma de amarlos. Si les
marcamos límites, si les negamos algo que nos piden pero no les conviene o
nos oponemos a sus deseos porque no son razonables, será siempre por su
bien, para ayudarles. No les educamos «para que no molesten a los mayores»,
sino para que sean felices.
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MES DE LA FAMILIA
El Departamento de Psicología te invita a participar del Día central del Mes
de la Familia, que será el sábado 25 de agosto en el colegio a las 9:30 a.m.
hasta las 12:00; por lo que pedimos que se preparen para disfrutar de un
momento en familia. ¡TE ESPERAMOS 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
Almuerzo:
 Lentejas
con
chuleta.
 Tallarín con pollo.
 Menestrón.

MARTES
Desayuno:
 Pollo broaster.
Almuerzo:
 Arroz con pollo.
 Ceviche.
 Sopa de
choros.

MIERCOLES
Desayuno:
 Papa rellena.
Almuerzo:
 Chicharrón de
pollo.
 Pavita al horno.
 Sémola.

VIERNES
Desayuno:
 Quinua con
pollo dorado.
Almuerzo:
 Ají de gallina.
 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 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”

