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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 030-2018 / IEPSO-INICIAL
Valor del mes OCTUBRE: LIDERAZGO
Huancayo, 12 de octubre de 2018

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Buen día queridos papitos, reciban un cordial saludo por parte de Dirección de
Inicial y Primaria.
“Sin educación emocional, no sirve de nada saber resolver ecuaciones”
A continuación informamos acerca de las actividades a desarrollarse durante la
siguiente semana:

17º ANIVERSARIO
Durante el mes de octubre estamos en modo
aniversario, pues celebramos nuestro décimo séptimo
aniversario de vida institucional. Agradecemos la
confianza depositada en nuestra institución, confianza
que nos motiva a seguir adelante.
Adelantamos las actividades a realizar el sábado 27
de octubre:
 Degustación de platos de comida: Trucha broaster, pollo a la plancha,
chuletada, carnero al palo, chancho al cilindro y más.
 Presentación de artistas: Grupo Libertad, La Nueva Hermandad, Romeo
Santo (Yo soy) y de fondo a Pelo D’ambrosio de Pata Amarilla.
 Juegos recreativos para niños y jóvenes.
 Tómbola y demás.
PINES DE ANIVERSARIO
Se les informa que ya pueden adquirir los pines de aniversario. Mayores
informes con sus tutores de aula.
LIBROS DEL IV TOMO:
La siguiente semana se entregarán los libros del último tomo, forrarlos y
rotularlos.
Asimismo, 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)
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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.
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:
Felicitamos a todos los estudiantes que se prepararon y participaron de las
nuestros juegos helicoflorales. Próximamente se realizarán los reconocimientos y
premiaciones correspondientes.
CAMPEONATO DE PP.FF.
Nuestra gratitud a los padres que participaron con mucho entusiasmo de nuestro
campeonato de PPFF y un reconocimiento especial a los aulas del 3ro Azul y 4to Rojo por
haber llegado a las finales en vóley y futbol respectivamente.

TALLERES Y CÍRCULO DE ESTUDIOS:
Los talleres, círculos de estudio y reforzamiento a partir del día de hoy regresan
a la normalidad en el horario establecido.
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.
III SIMULACRO TIPO ADMISIÓN
El día viernes 19 de octubre se desarrollará el III Simulacro Tipo Admisión para
los estudiantes del aula de 5 años correspondiente a las unidades V y VI.
Colaborar con la preparación de sus niños en casita.
NIÑOS DE LA SEMANA
Felicitaciones a los alumnos que lograron destacar esta semana.
NOMBRES Y APELLIDOS
AÑO
LOGRO
3 años
4 años

Rubén Egas Muedas
Thiago Bartolomé C.

5 años

Darcia sueros Quenta

CUMPLEAÑOS ALUMNOS:

Superación personal.
Responsabilidad
Compañerismo y buena disposición para
aprender.
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Felicitaciones a nuestros alumnos que cumplen años del sábado 13 al viernes
19 de octubre.
SECCIÓN
Tulipán
Orquídea

APELLIDOS Y NOMBRES

DÍA

SALVADOR QUICHCA, ALISON CIELO
SUEROS QUENTA, DAXIA NICOLE

19 de octubre
14 de octubre

ROL DE EVALUACIONES
El día lunes 15 de octubre terminan las evaluaciones de la unidad VI.
GRADO
3 años
4 años
5 años

LUNES 15
Personal Social
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 3:30- 5:00 p.m.
TIPS PARA PAPÁS
Los límites van cambiando según la edad de tus hijos:
“Oye, ¿y qué es un límite firme?” Es un límite con 5
características:

El mensaje o la norma se centra en la conducta, no en
la persona.

Sé lo más concreto posible, “ve al grano”.

Habla con calma, no hace falta gritarle si eres firme.

Si es necesario, dile la consecuencia que traerá el
incumplimiento del límite.

¡Y cúmplelo!
Cuando tu hijo sabe que cumples lo que dices, respetará la
norma.

Fruta de la semana:
Estimados papitos la fruta de la siguiente semana es el DURAZNO. LUNES
15/10/18






SOY EL DURAZNO MIS
PROPIEDADES SON:

Ayuda a mantener la piel
sana
Aporta la vitamina, A, B, C.
Regula la presión arterial.
Contiene antioxidantes.
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:
 Lentejas con
milanesa.
Almuerzo:
 Seco de pollo
 Enrollado de
pollo.
 Sopa a la
minuta.

MARTES

Desayuno:
 Arroz tapado.
Almuerzo:
 Pollo broaster.
 Pollo con
maní.
 Sopa a la
minuta.

MIERCOLES

Desayuno:
 Cau cau
Almuerzo:
 Seco a la
huachana.
 Saltado de
atún.
 Menestrón.

JUEVES

Desayuno:
 Tallarín verde
con papa a la
huancaína.
Almuerzo:
 Lomo saltado.
 Pollo al vino.
 Sopa
de
habas.

VIERNES

Desayuno:
 Guiso de pollo.
Almuerzo:
 Chicharrón
colorado.
 Pollo
a
la
plancha.
 Sancochado.

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

