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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 029-2018 / IEPSO-INICIAL
Valor del mes OCTUBRE: LIDERAZGO
Huancayo, 05 de octubre de 2018

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Buen día papitos, reciban un saludo efusivo por parte de Dirección de inicial y
primaria.
“A LOS NIÑOS SE LES MANDA AL COLEGIO A QUE LOS FORMEN, NO A QUE
LOS EDUQUEN”
La educación es algo mucho más complejo, pero que tiene que aparecer desde el
principio y fundamentalmente en la familia. A los niños les enviamos al colegio para
que reciban una formación académica, para que aprendan a tratarse los unos a los
otros. La primera educación es en el seno de la familia.
A continuación se informa de las actividades a desarrollarse durante la siguiente
semana:

17º ANIVERSARIO
Les comunicamos que durante el mes de octubre
estaremos en modo aniversario, ya que
celebraremos
nuestro
décimo
séptimo
aniversario de vida institucional. Agradecemos la
confianza depositada en nuestra institución,
confianza que nos motiva a seguir adelante.
PINES DE ANIVERSARIO
Se les informa que desde hoy ya pueden adquirir los pines de aniversario con sus
tutores de aula.
PENSIONES:
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 estudiante.
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.
PRESENTACIÓN PERSONAL
 Asistir al plantel correctamente uniformado y aseado.

Página 2 de 4





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 al:
* 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:
La siguiente semana realizaremos dos actividades más:
Jueves 11: Baile moderno y canto en inglés
Hora: 3:30 p.m.
¡Queridos papitos, quedan cordialmente invitados!



OLIMPIADAS DE ALUMNOS:
Queridos papitos, se agradece su colaboración activa durante las olimpiadas
de estudiantes. Solicitamos las disculpas del caso por algunos inconvenientes
que suscitaron, inconvenientes que nos motivan mejorar.
CAMPEONATO DE PP.FF.
Llegó el momento tan anhelado por muchos de los papitos y mamitas. El día
de mañana, 06 de octubre, se realizará nuestro campeonato de padres de
familia.
A prepararse y que gane el mejor.
TALLERES Y CÍRCULO DE ESTUDIOS:
Los talleres y círculos de estudio del martes 09 al viernes 12 quedan
suspendidos debido a las evaluaciones.
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”, programada para el mes de Diciembre.
FERIADO
El día lunes 08 de octubre es feriado, pues se conmemora el Combate de
Angamos y el sacrificio del Almirante Miguel Grau Seminario.
NIÑOS DE LA SEMANA
Felicitaciones a los alumnos que lograron destacar esta semana.
NOMBRES Y APELLIDOS
AÑO
LOGRO
3 años
4 años
5 años

Matías Rubén Egas Ruedas
Luciana Jesús Caja
Hans Taipe Herrera

Superación personal.
Superación personal.
Constancia y esmero en los estudios.
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CUMPLEAÑOS ALUMNOS:
Felicitaciones a nuestros alumnos que cumplen años del sábado 06 al viernes
12 de octubre.
SECCIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES

DÍA

Orquídea

HUATUCO RODRIGUEZ, LUCIANA ISABELLA

12 de octubre

Orquídea

LABRA BUSTAMANTE, JESUS DANELO

08 de octubre

ROL DE EVALUACIONES
Desde este martes 09 al lunes 15 de julio se desarrollarán las evaluaciones de
la VI unidad.
GRADO
3 años
4 años
5 años

MARTES 09

MIÉRC. 10

Matemática

Comunicación

Matemática

Comunicación

Matemática

Comunicación

JUEVES 11
CyA
PS
CyA
PS
Aprestamiento

VIERNES 12
Motor Fino
Inglés
Motor Fino
Inglés
CyA
Inglés

LUNES 15
PS
Aprestamiento
Motor fino

 NOTA: se recuerda señor padre de familia, que la inasistencia de los alumnos está
prohibido durante la semana de evaluaciones, salvo FUERZA MAYOR.

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 papitosla fruta de la siguiente semana es la UVA. MARTES
09/10/18
SOY LA UVA Y MIS PROPIEDADES SON:

 Protege tu corazón
 Es un diurético natural.
 Es una fruta con alto contenido de vitaminas.
 Mejora la circulación.

CHARLAS INFORMATIVAS:
Nuestra institución atenta a las necesidades de nuestra comunidad educativa,
programará charlas informativas de interés general en las siguientes fechas:
Viernes 05: Alimentación Saludable Nta. Diana Gisela Patiño Cabrera
Viernes 12: Hogares disfuncionales Psic. Grisel Hilares Maury
Hora: 4:20 p.m. Lugar: Auditorio
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:
MARTES

MIERCOLES

Desayuno:
Desayuno:
 Quinua con pollo a  Mondonguito italiano.
la parrilla.
Almuerzo:
Almuerzo:
 Pollo broaster.
 Bisteck
 Salpicón de pollo.
 Adobo de pollo.
 Cazuela de cordero.
 Sopa a la minuta.

JUEVES

Desayuno:
 Arroz chaufa.
Almuerzo:
 Arroz árabe.
 Palta rellena.
 Chupe de camarones

VIERNES

Desayuno:
 Causa y olluquito.
Almuerzo:
 Chicharrón dorado.
 Caigua rellena.
 Sopa de habas.

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

