Página 1 de 4

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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 027-2018 / IEPSO-INICIAL
Valor del mes SETIEMBRE: LIDERAZGO
Huancayo, 21 de setiembre de 2018

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Reciban un caluroso y cordial saludo por parte de Dirección de Inicial y Primaria.
“La inteligencia humana es demasiado compleja como para poder medirla con un
único instrumento. Así que si su niño no tiene el rendimiento esperado por Ud. en
una evaluación escrita no se preocupe”.
A continuación se informa de las actividades a desarrollarse durante la siguiente
semana:

17º ANIVERSARIO
Les comunicamos que próximamente estaremos
celebrando nuestro décimo séptimo aniversario
de vida institucional. Agradecemos la confianza
depositada en nuestra institución, confianza que
nos motiva a seguir adelante.
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.
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
 Señores padres de familia, desde el mes de setiembre el horario de ingreso

regresó a la normalidad:
Inicial: 8:30 (sin tolerancia)
Nota: enviarlos y recogerlos puntualmente.
Toda inasistencia al plantel debe ser justificada y sustentada dentro de las
48 horas incurrida la falta, por mesa de partes. Evitemos inconvenientes.
DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL:
 Asistir al plantel correctamente uniformado y aseado.
 Asistir con los zapatos bien lustrados.
 Mantener limpias y aseadas las uñas.
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 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.

JUEGOS HELICOFLORALES 2018:
Felicitaciones a los estudiantes y tutores que participaron en las primeras
actividades de nuestros Juegos Helicoflorales. A seguir preparándose pues aún
tenemos otros eventos.
CAMPEONATO DE ESTUDIANTES:
El viernes 28 de este mes se realizará el “Campeonato de estudiantes”.
Lugar: Polideportivo de Chorrillos
Hora: 8:00 am
La asistencia es sólo con el buzo, polo de aniversario, sombrero
institucional.
Los grupos en competencia serán 4 y estarán determinados por el color de polo
de aniversario que se les asignó: vino, turquesa, verde y naranja.
Inscripciones en Secretaría solo hasta el miércoles 26.

CAMPEONATO DE PP.FF.
El 06 octubre se desarrollará el campeonato de Padres de Familia. Llegó el
momento de competir sanamente, dejando en alto el aula de su menor hijo/a.
¡ A prepararse !
TALLERES Y CÍRCULO DE ESTUDIOS:
Los talleres y círculo de estudios durante la siguiente semana se realizan con
total normalidad.

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”.
NIÑOS DE LA SEMANA
Felicitaciones a los alumnos que lograron destacar esta semana.
NOMBRES Y APELLIDOS
AÑO
LOGRO
3 años

REYES PARCO AMIR

Mejorar su conducta.

4 años
5 años

GERAD ESCOBAR GUEVARA

Buen desempeño académico.
Ganas de superarse cada día.

PAOLO CUBA ARROYO
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CUMPLEAÑOS ALUMNOS:
Felicitaciones a nuestros alumnos que cumplen años del lunes 24 al domingo 30
de Setiembre.
SECCIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES

DÍA

Clavel

VILLACORTA ROJAS, ASHLY CRISTELL

26 de setiembre

Orquídea

OCHANTE ERQUINIO, SERGIO ALBEYRO

24 de setiembre

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:
Si necesitan Atención de parte del Departamento de Psicología, las citas se
programan en secretaria. El horario de atención es de Lunes a Viernes 3:305:00 p.m.
Fruta de la semana:
Estimados papitos la fruta de la siguiente semana es la FRESA. LUNES
24/09/18





SOY LA FRESA Y MIS PROPIEDADES
SON:
Ayuda a no retener líquidos
Rica en vitamina C.
Fuente de antioxidantes.
Protege y mejora el aspecto de la piel

TALLERES PSICOLOGICOS
Se les felicita a los padres que demuestran preocupación por el desarrollo de
sus hijos, es por ello que el Departamento de Psicología de Inicial y Primaria,
observando la necesidad de generar un mejor desarrollo de los niños realizará
los Talleres Psicológicos para alumnos en las siguientes fechas:
GRADO
HORA Y
FECHA

Inicial
22/09/18
11:00 – 12:00

ESCUELA DE PADRES
Estimados papitos tendremos la 2° Escuela para Padres
“PADRES FORMADORES DE NIÑOS EXITOSOS” será al
día 24/09/2018(INICIAL, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, Selección)
te esperamos para pasar un momento muy bonito de las
4:00 – 5:00 p.m. en el auditorio del colegio.
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:
 Puré de papas.
Almuerzo:
 Lentejas
con
milanesa.
 Pollo al maní.
 Sopa
de
menestrón.

MARTES

Desayuno:
 Estofado
de
carne.
Almuerzo:
 Pollo broaster.
 Arroz con
pollo.
 Sopa de
zapallo.

MIERCOLES

Desayuno:
 Olluquito
Almuerzo:
 Ají de pollo.
 Seco de carne.
 Sopa a sémola.

JUEVES

Desayuno:
 Cau - cau
Almuerzo:
 Tallarín
con
pollo.
 Pescado frito.
 Sopa verde.

VIERNES

Desayuno:
 Arroz chaufa.
Almuerzo:
 Enrollado
de
pollo.
 Pollo al sillao.
 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

