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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 034-2018 / IEPSO-INICIAL
Valor del mes NOVIEMBRE: SOLIDARIDAD
Huancayo, 09 de noviembre de 2018

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Buen día queridos papitos, reciban saludo fraterno por parte de toda la familia
SACO OLIVERINA. Les compartimos la siguiente reflexión:

“La clave del éxito de muchos sistemas educativos en el mundo es el respeto
hacia el profesor por parte de los padres, los alumnos y el estado”.
A continuación informamos acerca de las actividades a desarrollarse durante la
siguiente semana:
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
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
PREPARACIÓN PARA EL DÍA DEL LOGRO:
Las sesiones de preparación para el día del logro quedan suspendidas desde
el lunes 12 al jueves16 debido a las evaluaciones.
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DÍA DEL LOGRO:
Esta semana empezamos a consolidar nuestros trabajos con miras al “Día del
Logro Helicoidal”, programada para el mes de Diciembre.
Todos los estudiantes de primaria acompañados de los docentes participarán
y demostrarán sus logros en las áreas de Matemática, Comunicación, Ciencia
y Ambiente e inglés.
¡La asistencia es obligatoria!
ROL DE EVALUACIONES
Desde este lunes 12 al lunes 19 de julio se desarrollarán las evaluaciones de
la VII unidad.
GRADO
3 años
4 años
5 años

LUNES 12

MARTES 13

Matemática

Comunicación

Matemática

Comunicación

Matemática

Comunicación

MIERC. 14

JUEVES 15

VIERNES 16

Motor Fino
PS
Motor Fino
PS
Aprestamiento

PS
CyA
Aprestamiento

Inglés

Motor fino

Inglés
CyA
Inglés

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

NIÑOS DE LA SEMANA
Felicitaciones a los alumnos que lograron destacar esta semana.
AÑO

NOMBRES Y APELLIDOS

LOGRO

3 años

Jazmín Salvador Rojas

Por su solidaridad.

4 años

Caleb Morales Hilario

5 años

Diana Atenea Tinoco Ahuash

Buen desempeño académico.
Responsabilidad en sus deberes
escolares.

CUMPLEAÑOS DE ALUMNOS:
Felicitaciones a nuestros alumnos que cumplen años del sábado 10 al viernes
16 de noviembre.
SECCIÓN
Clavel

APELLIDOS Y NOMBRES

ASCA EULOGIO, LUIS GERARD

DÍA
16/11
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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 es la
papaya.
SOY LA PAPAYA MIS PROPIEDADES
SON:

Ayuda la gastritis.

Es un buen diurético.

Aumenta las defensas naturales.

Mejora el aspecto de la piel.

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
transcendenciaemocional 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.
CHARLA INFORMATIVA
Se invita a todos los padres de familia a una charla informativa a realizarse
el día lunes 12 en instalaciones del colegio a las 16:00 horas.
Tema: “CÓMO LOGRAR FAMILIAS SALUDABLES”
Lic. Jessenia Ramos
Ps. de Inicial y Primaria

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:
 Ají de gallina
Almuerzo:
 Lentejas e
hígado frito.
 Aguadito.

MARTES

Desayuno:
 Olluquito
Almuerzo:
 Pollo broaster.
 Tallarín
saltado.
 Sopa de
menestrón.

MIERCOLES

Desayuno:
 Tallarín verde y
huancaína.
Almuerzo:
 Bisteck
 Estofado de
pollo.
 Sopa de
sémola.

JUEVES

VIERNES

Desayuno:
Desayuno:
 Salchipollo
 Arroz
a
la
Almuerzo:
cubana.
 Pollo
a
la Almuerzo:
espinaca.
 Cordero
asado.
 Adobo
de
chancho.
 Causa
 Sopa
de  Sopa wantan.
quinua.
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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

