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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 025-2018 / IEPSO-INICIAL
Valor del mes SETIEMBRE: LIDERAZGO
Huancayo, 07 de setiembre de 2018

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Tengan un caluroso saludo a nombre del colegio Saco Oliveros, deseando que
Dios bendiga a toda su familia.
La educación es aquello que nos hace humanos, gracias a ella hemos aprendido
a comunicarnos, expresar lo que sentimos e incluso a pensar lo que pensamos, a
lo largo del tiempo. Gracias a la existencia de la educación en nuestra sociedad
los seres humanos son capaces de debatir entre sí, e incluso de debatir consigo
mismos, todos tenemos un criterio diferente el cual se forja a través de
nuestro aprendizaje diario, aprender funciona como un motor para lograr casi
cualquier cosa, por lo que cumple un rol importante en la realización de cada quien
A continuación se informa las actividades a desarrollar la siguiente semana:
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.
POLOS DE ANIVERSARIO:
Se informa que tenemos a la venta los últimos polos de aniversario en la oficina
de Secretaría. Dicha prenda se empleará en las siguientes actividades:
Campeonato deportivo, aniversario, torneo de ajedrez y día del logro.
Adquirir cuanto antes, pues tenemos una cantidad limitada.

Página 2 de 4

JUEGOS HELICOFLORALES 2018:
Como parte de las actividades por nuestro aniversario, como todos los años se
desarrolla los juegos florales, en distintas fechas, desde el 03 de Setiembre
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.
 Jueves 13: Declamación, baile moderno y canto en inglés.
Las actividades inician a las 15:00 horas ambos días.
CAMPEONATO DE ESTUDIANTES:
El 28 de este mes se realizará el “Campeonato de estudiantes”. Para tener la
mente sana se necesita tener el cuerpo sano y la institución consciente de ello,
promueve la actividad física de nuestros niños y niñas.
Mayores detalles en los próximos días.
TALLERES Y CÍRCULO DE ESTUDIOS
Los talleres y círculos de estudio por las tardes durante la siguiente semana
regresan a la normalidad.
Tuvimos mínimas modificaciones en el horario, por tal se enviarán los horarios
nuevamente el día de hoy.
NIÑOS DE LA SEMANA
Felicitaciones a los alumnos que lograron destacar esta semana.
AÑO

NOMBRES Y APELLIDOS

LOGRO

3 años

PALOMINO HUERTA, BEJAMÍN

Puntualidad y superación académica.

4 años

ALISON SALVADOR Q.

Superación personal.

5 años

YAURIVILCA ORIHUELA ANGELY

Líder y muy buena compañera.

CUMPLEAÑOS ALUMNOS:
Felicitaciones a nuestros alumnos que cumplen años del lunes 03 al domingo 09
de Setiembre.
SECCIÓN
Clavel

APELLIDOS Y NOMBRES
PALOMINO HUERTA, BENJAMIN ANTONIO

DÍA
10 de setiembre
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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.
Fruta de la semana:
Estimados papitos la fruta de esta semana es la manzana. LUNES 10/09/18
es la Almendra
SOMOS LAS
ALMENDRASNUESTRASPROPIEDA
DES SON:








Rica en omega 9.
Reduce los niveles de colesterol.
Fuente de proteína vegetal.
Mantiene la salud de los huesos
Ayuda con la piel.
Estimula el sistema inmune.
Disminuye la presión arterial

TIPS PARA PADRES:
ESTABLECER HORARIOS: Programe horarios específicos para ver
la televisión, jugar video juegos y para la computadora. Cuando sabe lo que su
hijo ve en la televisión, puede evitar contenido de violencia así como otros
temas que no son aceptables. Limite “el tiempo total frente a una pantalla” a 2
horas diarias. ASI QUE ESTE ES EL MEJOR MOMENTO PARA PASAR
TIEMPO EN FAMILIA, SIEMPRE PONIENDO LIMITES A LAS
ACTIVIDADES.DISFRUTA Y TEN UN BUEN 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:
 Tallarín con papa
a la huancaína.
Almuerzo:
 Ensalada rusa y
chuleta.
 Adobo
de
chancho.
 Caldo de pollo.

MARTES

Desayuno:
 Olluquito con
carne
Almuerzo:
 Milanesa con
arvejas.
 Arroz chaufa.
 Crema de
arvejas.

MIERCOLES

Desayuno:
 Ají de gallina
Almuerzo:
 Rocoto relleno.
 Seco de pollo.
 Sopa de
pescado.

JUEVES

VIERNES

Desayuno:
Desayuno:
 Pollo broaster
 Picante
de
Almuerzo:
trigo con pollo
dorado.
 Carapulcra
 Pollo a la Coca Almuerzo:
 Lomo
Cola
saltado.
 Aguadito
 Cordero
asado
 Sopa
de
olluco
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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

