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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 033-2018 / IEPSO-INICIAL
Valor del mes NOVIEMBRE: SOLIDARIDAD
Huancayo, 02 de noviembre de 2018

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Buen día queridos papitos, reciban un afectuoso saludo de parte de toda la familia
SACO OLIVERINA y deseando que Dios bendiga sus hogares y los llene de
sabiduría. Les compartimos la siguiente reflexión:
En la familia no hay que perder los roles. Uno es el padre y otro el hijo. Trabajar
siempre la disciplina, recuerde que la formación en valores y principios viene de
casa a través del ejemplo de los padres a los hijos.
A continuación informamos acerca de las actividades a desarrollarse durante la
siguiente semana:

17º ANIVERSARIO
Agradecer a los papitos que nos acompañaron durante la
celebración de nuestro 17º aniversario que fue todo un éxito.
Recuerden que esta institución es la segunda casa de sus hijos,
estamos para servirlos y ayudarlos en lo que podamos.
¡ Gracias por su presencia!
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
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TALLERES:
Los talleres en inicial culminaron el 30 de octubre. Durante el mes de noviembre
los niños junto con las docentes se prepararán para el Día del logro.
Todos los estudiantes de inicial participarán. Las docentes programaron
horarios de trabajo por las tardes.
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”, Se envía el día hoy los horarios de trabajo en las
agendas respectivas de los niños. ¡La asistencia es obligatoria!
ENTREGA DE FÓLDERES, BOLETAS Y LIBRETAS
La siguiente semana se entregarán los fólderes de exámenes, boletas y libretas
informativas por los tutores, durante las reuniones de aula.
Asimismo, 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”.
REUNIONES DE AULA
Se cita a reuniones de aula en el siguiente horario:
 Miércoles 07: Todas las aulas de inicial. 6:00 p.m.
NIÑOS DE LA SEMANA
Felicitaciones a los alumnos que lograron destacar esta semana.
AÑO

NOMBRES Y APELLIDOS

LOGRO

4 años

Joaquín Huamán Buitrón

Liderazgo

5 años

Thorya Bastidas Pampa

Buen trabajo dentro del aula.

CUMPLEAÑOS DE ALUMNOS:
Felicitaciones a nuestros alumnos que cumplen años del viernes 03 al viernes
10 de noviembre.
SECCIÓN
Orquídea

APELLIDOS Y NOMBRES

HUATUCO VILLAVERDE, NADIENKA FERNANDA

DÍA
06 de
noviembre
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DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:
Si necesitan Atención de parte del Departamento de Psicología, las citas se programan
en secretaria. El horario de atención es: Lunes a Viernes 3:30- 5:00 p.m.

Fruta de la semana: Estimados papitos la fruta de la siguiente semana son
las pasas y nueces.
SOMOS LAS NUECES NUESTRAS
PROPIEDADES SON:





Rica en omega 9.
Reduce los niveles de colesterol.
Fuente de proteína vegetal.
Mantiene la salud de los huesos

TIPS PARA PAPAS

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD:
Queridos papitos se les informa que este año tendremos
nuestra campaña de solidaridad por lo que se les invita
para que envien sus juguetes o viveres para poder juntar para
este gran evento de solidaridad, siendo de transcendencia
emocional y social. Así que esperando su colaboración se le
invita a coordinar con su Tutora de Aula.
Gracias por el compromiso brindado para con este evento.
Lic. Jessenia Ramos
Ps. de Inicial y Primaria

Página 4 de 4

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:
 Cau cau
Almuerzo:
 Arroz con
pollo.
 Chuleta
 Sopa de pollo.

MARTES

Desayuno:
 Vainitas
arrebozadas
Almuerzo:
 Trucha
broaster.
 Pollo al horno.
 Sopa de
chuño.

MIERCOLES

Desayuno:
 Papa rellena
Almuerzo:
 Asado con
puré.
 Seco de pollo.
 Sancochado

JUEVES

Desayuno:
 Pollo al sillao
Almuerzo:
 Lomo saltado.
 Garbanzo con
pescado.
 Sopa
de
zapallo.

VIERNES

Desayuno:
 Patita
con
maní
Almuerzo:
 Carapulcra
 Pollo
a
la
plancha.
 Cazuela
de
cordero.

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

