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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 031-2018 / IEPSO-INICIAL
Valor del mes OCTUBRE: LIDERAZGO
Huancayo, 19 de octubre de 2018

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Buen día queridos papitos, reciban un cordial saludo de parte de toda la familia
SACO OLIVERINA, como siempre deseando que Dios bendiga sus hogares y los
llene de sabiduría.
”No hay educación sin formación actitudes”
A continuación informamos acerca de las actividades a desarrollarse durante la
siguiente semana:
PAGO DE PENSIONES EDUCATIVAS:
Se les recuerda que el servicio educativo debe ser pagado puntualmente al
finalizar el mes, es de suma importancia estar al día en el pago de pensiones, Para
ello solicitamos se acerque a cualquier agencia del banco Scotiabank, indicando
el nombre del colegio y estudiante. .Evitemos el pago de morosidad. “Seamos
ejemplo de puntualidad y responsabilidad con nuestras obligaciones”.

FELIZ 17º ANIVERSARIO
¡MUY CERCA DE CELEBRAR NUESTRO GRAN DÍA!
Va quedando todo listo para disfrutar
de un gran día en familia,
espectáculos, conciertos, talentos
de nuestros niños, juegos, deliciosa
comida
y
mucha
diversión
Adelantamos las actividades a realizar este sábado 27
de octubre
 Presentación de artistas: Grupo Libertad, La
Nueva Hermandad, Romeo Santo (Yo soy) y de
fondo a Pelo D’ambrosio de Pata Amarilla.
 Degustación de platos de comida: Trucha
broaster, pollo a la plancha, chuletada, carnero al
palo, chancho al cilindro y mucho más.
 Juegos inflables, recreativos para niños y jóvenes.
 Gustitos y tómbola.
Agradecemos la confianza depositada en nuestra institución, confianza que nos
motiva a seguir adelante.
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PINES DE ANIVERSARIO
Se les informa que pueden adquirir los pines de aniversario. Mayores informes
con sus tutores de aula.
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
Horario de ingreso 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.
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
OLIMPIADAS DE ALUMNOS:






A razón de las diversas actividades que se desarrollan en nuestra institución, la
segunda fecha del campeonato de estudiantes se reprogramará en los próximos días,
con la finalidad de no tener una sobrecarga de actividades en la semana.

TALLERES Y CÍRCULO DE ESTUDIOS:
Se suspenden los talleres, círculos de estudio y reforzamiento por las tardes
del 22 al 27 de octubre, así nuestros alumnos podrán ensayar sin contratiempo
las danzas con las que nos deleitaran en nuestro aniversario.
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 lunes 22 de octubre se desarrollará el III Simulacro Tipo Admisión
correspondiente a las unidades V y VI. Dirigido a nuestros niños de 5 años.
¡A repasar queridos alumnos!
APOYO EN CASA:
Recuerde estimado padre de familia, monitorear constantemente el avance
académico de su niño(a), revisar libros y/o cuadernos, apoyarlos en la solución
de tareas; mantener comunicación constante con las tutoras y/o profesoras del
área a fin de poder afianzar en nuestros niños dificultades que podrían
presentar.
Por favor, siempre respetando el horario de atención de los docentes que se
envió a inicio de año.
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IMPORTANTE
Querido padre de familia, si usted detecta que su niño(a) por error o confusión
lleva a casa algo que no le pertenece, lo invitamos a devolverlo a la brevedad
posible a la tutora, auxiliar o secretaria. Inculquemos a nuestros hijos(as) el
valor de la honestidad.
NIÑOS DE LA SEMANA
Felicitaciones a los alumnos que lograron destacar esta semana.
NOMBRES Y APELLIDOS
AÑO
LOGRO
3 años
4 años
5 años

Luis Quinto Romero Huaman
Luciana Jesús Caja
Luciana Gutiérrez Gonzales

Compañerismo y solidaridad con sus amigos
Honestidad
Compromiso y solidaridad

CUMPLEAÑOS ALUMNOS:
Felicitaciones a nuestros alumnos que cumplen años del sábado 20 al viernes
26 de octubre.
SECCIÓN
4 años
4 años

APELLIDOS Y NOMBRES
FERNANDEZ MUNGUIA, GIUSSEPI ALFONSO
HUARI LINO, ANDRÉ JORDANO

DÍA
26 de octubre
24 de octubre

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.

Fruta de la semana: Estimados papitos la fruta de la siguiente semana es la
SANDILLA. LUNES 22/10/18
SOY LA SANDILLA MIS
PROPIEDADES SON:






Protege tu corazón
Es un antiinflamatorio natural.
Es un tranquilizante natural.
Mejora la circulación.

TIPS PARA PAPÁS

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:
 Apanado
al
jugo
Almuerzo:
 Arroz con pollo
 Chuleta con
ensalada rusa
 Caldo de pollo

MARTES

Desayuno:
 Ají de gallina
Almuerzo:
 Trucha
broaster
 Escabeche de
pollo
 Sopa de choro

MIERCOLES

Desayuno:
 Arrebozado
Almuerzo:
 Churrasco
 Fricasé de
pollo
 Sopa de
verduras

JUEVES

Desayuno:
 Puré de papa
c/ pollo a la
coca cola
Almuerzo:
 Pollo al horno
 Garbanzo con
pavita
 Sopa de casa

VIERNES

Desayuno:
 Tortilla
de
verduras.
Almuerzo:
 Pachamanca a
la olla
 Milanesa
de
pollo
 Sopa de olluco

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

