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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 024-2018 / IEPSO-INICIAL
Valor del mes AGOSTO: LIDERAZGO

Firma del padre:__________________
Huancayo, 31 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:
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.
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.
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.
JUEGOS HELICOFLORALES 2018:
Como parte de las actividades por nuestro aniversario, como todos los años se
desarrollará los juegos florales, en distintas fechas, desde 03 de Setiembre
hasta el 29 de setiembre,
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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.
CONCURSO DE DIBUJO:
Se realizará el 05 de setiembre, traer un dibujo para pintar en una cartulina
canson de 40 x 50.
CAMPEONATO DE PPFF:
Por motivos de visita de parte de INDECI se suspende el Campeonato
Deportivo de padres de familia hasta nuevo aviso, sigan preparándose papitos.
Las disculpas del caso por los inconvenientes causados.
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.
TALLERES Y CÍRCULO DE ESTUDIOS:
Los talleres y círculos de estudio por las tardes durante la siguiente semana
del 03 al 07 de setiembre quedan suspendidas para dar paso a nuestras
evaluaciones de la V unidad.
ROL DE EVALUACIONES
Desde este lunes 03 al viernes 07 de julio se desarrollarán las evaluaciones de
la V unidad.
GRADO
3 años
“Clavel”
4 años
“Tulipán”

LUNES 03

MARTES 04

MIÉRC. 05

Matemática

Motor Fino

Comunicación

Matemática

Comunicación

Motor Fino
Per. Social

5 años
Matemática
“Orquidea”

Comunicación
Motor Fino

Ciencia y
Ambiente

JUEVES 06
Ciencia y
Ambiente
Ciencia y
Ambiente
Aprestamiento
Aprestamiento

VIERNES 07
Inglés
Inglés
Inglés

NOTA: se recuerda señor padre de familia, que la inasistencia de los alumnos está
prohibido durante la semana de evaluaciones, salvo FUERZA MAYOR
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NIÑO DE LA SEMANA:
Felicitaciones a los alumnos que lograron destacar esta semana.
NOMBRES Y APELLIDOS
AÑO
LOGRO
3 años
“Clavel”
4 años
“Tulipán”
5 años
“Orquidea”

VALVERDE RAMOS NOELIA

RESPONSABILIDAD

CABRERA BAQUERIZO
CAMILA

LIDERAZGO

LABRA BUSTAMANTE JESÚS

LIDERAZGO DENTRO DEL AULA

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:
Fruta de la semana:

Estimados papitos la fruta de esta semana es la manzana. LUNES
27/08/18 es la PERA

SOY LA PERA MIS
PROPIEDADES SON:







Contiene mucho potasio.
Mejora el dolor de garganta.
Ayuda con la piel.
Estimula es sistema inmune.

Disminuye la presión arterial

TIPS PARA PAPAS:
Sé un buen modelo a seguir. Los niños pequeños aprenden mucho sobre
cómo actuar al observar a sus padres. Cuantos más pequeños, más lo imitan.
Antes de reaccionar agresivamente o enfurecerse frente a tu hijo, piensa si es
cómo quieres que él se comporte. Sirve de ejemplo de las cualidades que
deseas cultivar en tus hijos: respeto, cordialidad, honestidad, amabilidad,
tolerancia, generosidad. ESTE FIN DE SEMANA ES EL IDEAL PARA DEMOSTRAR
A TU HIJO COMO HACER LAS COSAS. DISFRUTA Y DIVIÉRTETE.
MES DE LA FAMILIA
El Departamento de Psicología de Inicial y Primaria agradece
la participación de los padres de familia, en todas las
actividades realizadas por el Departamento de Psicología,
gracias por su compromiso y envió una felicitación a todos los
papitos comprometidos. ¡QUE TENGA UN GRAN FIN DE
SEMANA!
Lic. Jessenia Ramos
Ps. de Inicial y Primaria
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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:
 Picante de carne
Almuerzo:
 Pollo al huacatay
 Mondonguito a la
Italiana
 Sopa de olluco

MARTES

Desayuno:
 Tallarín
con
pollo
Almuerzo:
 Pallares con
pollo
 Pollo broaster
 Sopa a la
criolla

MIERCOLES

Desayuno:
 Lomo saltado
Almuerzo:
 Seco a la
Norteña
 Bisteck a lo
pobre
 Sopa Aguadito
de pollo

JUEVES

Desayuno:
 Arroz chaufa
Almuerzo:
 Pescado frito
 Tallarín saltado
 Sopa de morón

VIERNES

Desayuno:
 Estofado de
pollo
Almuerzo:
 Tallarín a lo
Alfredo
 Churrasco
colorado
 Sopa de trigo.

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

