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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 035-2018 / IEPSO-PRIMARIA
Valor del mes NOVIEMBRE: SOLIDARIDAD
Huancayo, 16 de noviembre de 2018

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Buen día queridos papitos, reciban un saludo caluroso por parte de toda la familia
SACO OLIVERINA. Les compartimos la siguiente reflexión:
Estamos creando un entorno competitivo para los niños desde pequeños, cuando
para ellos lo natural es cooperar en vez de competir. No debemos obsesionarnos
con los calificativos y convertir a los niños en unidades económicamente
operativas en el menor tiempo posible.
Eso va contra su derecho a desarrollarse como persona. Le puedo asegurar que,
aunque no se le presione con plazos, un niño aprende, y lo hace rápido.
Atosigarles con las notas desde pequeñitos es ridículo.
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
 Señores padres de familia, el horario de ingreso es el siguiente:
Primaria: 7:20 – 7:45 (5 minutos de tolerancia)
PRESENTACIÓN PERSONAL
 Enviar a su niño correctamente aseado, uñas limpias.
Se prohíbe el uso de aretes, collares, pulseras y anillos.
Todos los lunes las niñas asistirán con moñera blanca, de forma obligatoria y
de martes a viernes con lazo blanco, uniformes completos y limpios.
OLIMPIADAS DE ALUMNOS Y JUEGOS HELICOFLORALES:
Esta semana se culminó de buena manera las olimpiadas de alumnos. La
premiación a los ganadores de las distintas disciplinas se realizará la
siguiente semana.
Asimismo, también se premiará a los estudiantes que destacaron en nuestros
juegos helicoflorales.
TALLERES Y PREPARACIÓN PARA EL DÍA DEL LOGRO:
Los talleres y sesiones de preparación para el día del logro regresan a su
horario habitual desde el lunes 19.
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Talleres del día de hoy 16 y mañana 17 con total normalidad (Natación y
Ajedrez).
TALLER DE NATACIÓN
Se les recuerda que el taller de natación se llevará a cabo en la piscina
“Karibes”, ubicado en el Psje. Los Ángeles 161 – altura puente Carrión de
acuerdo al horario enviado.
Llevar implementos, útiles de aseo y el pago de la piscina
TALLER DE MAGIA
Enviar los siguientes materiales:

3 vasos descartables

1 cinta scotch

1 lata de gaseosa vacía
CAMBIO DE HORARIO DE TALLER Y SEMINARIO
Se les comunica el nuevo horario del siguiente taller y seminario:
PINTURA Y DIBUJO:
1ro y 2do grado: Viernes de 15:00 a 16:00 horas.
SEMINARIO DE PERSONAL SOCIAL:
3ro y 4to grado: Viernes de 16:00 a 17:00 horas.
5to y 6to grado: Viernes de 17:00 a 18:00 horas.
Las cuales se harán efectivas desde la siguiente semana.
DIBUJO Y PINTURA:
Enviar los siguientes materiales:
 1 cepillo usado
 1 silueta grande (De la forma que
deseen).
 1 tempera (Del color que deseen).
DÍA DEL LOGRO:
La siguiente semana continuamos consolidando los 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
El martes 20 culminamos con las evaluaciones de la VII Unidad:
3° Azul

LUNES
19
P.S.

3° Rojo

P.S.

4° Azul

P.S.
Aritmética
P.S.
P.S.
R.V.
P.S.

GRADO

4° Rojo
5°
6°
Selección

MARTES
20

P.S.

NOTA: Se recuerda señor padre de familia, que la inasistencia de los alumnos está
prohibido durante la semana de evaluaciones, salvo FUERZA MAYOR.
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SEMINARIOS:
Se invita a los estudiantes del 6TO GRADO a los seminarios a cargo de
docentes de secundaria:

Lunes 19: RM de 15:30 a 17:30 horas.

Jueves 22: Biología de 15:30 a 17:30 horas.

Viernes 23: Aritmética de 15:30 a 17:00 horas.
NIÑOS DE LA SEMANA
Felicitaciones a los alumnos que lograron destacar esta semana.
AÑO

NOMBRES Y APELLIDOS

LOGRO

1ro Rojo

Mhia, Aldana Pineda

2do Rojo

José Rojas Egoavil

Responsabilidad y entusiasmo al presentar los
libros.
Esfuerzo constante en los estudios.

5to

Alexander Cueva

Por su esfuerzo y cambio de actitudes.

Selección

Daniel Villa surichaqui.

Responsabilidad y empeño académico.

CUMPLEAÑOS DE ALUMNOS:
Felicitaciones a nuestros alumnos que cumplen años del sábado 17 al viernes
23 de noviembre.
SECCIÓN
1ro Azul
2do Rojo
5to
5to
6to

APELLIDOS Y NOMBRES

DÍA

GARCIA HUARCAYA, KIARA ILLAR
LATORRE VENEGAS, GIAN CARLO
CASAS JIMENEZ, CARLOS DERECK
POCCO MORENO, RODRIGO ALEJANDRO
SALAS CAMPOSANO, KEVIN DANIE

23/11
21/11
20/11
21/11
21/11

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
mandarina.
SOY LA MANDARINA MIS
PROPIEDADES SON:





Tiene propiedades antinflamatorias
Rica en vitaminas C
Es diurética.
Protege y mejora el aspecto de la piel .

TIPS PARA PADRES:
“No existe familia perfecta. No tenemos padres
perfectos, no somos perfectos, no nos casamos con
una persona perfecta ni tenemos hijos perfectos.
Tenemos quejas de unos a otros. Nos decepcionamos
los unos a los otros.
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Por lo tanto, para un matrimonio saludable y una familia saludable se necesita
el ejercicio del perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y
sobrevivencia espiritual. Sin perdón la familia se convierte en un escenario de
conflictos y un bastión de agravios. Sin el perdón la familia se enferma. Por eso
en el mes de la familia recordamos que los lazos de unos con otros están
basados en amor, paciencia y fe. Que este fin de semana tengan tiempos
de familia llenos de amor.
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 para este gran evento de solidaridad, siendo de
trasendencia emocional y social. Siendo el 07 de diciembre del
2018 el colegio beneficiado es N° 31545 Cullpa Alta. 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

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
huevo frito.
Almuerzo:
 Chuleta con
ensalada rusa.
 Estofado de
pollo.
 Sopa de
olluco.

MARTES

Desayuno:
 Ají de gallina.
Almuerzo:
 Churrasco con
papas.
 Sudado de
pescado.
 Sopa a la
minuta.

MIERCOLES

Desayuno:
 Puré con pollo
al sillao.
Almuerzo:
 Seco a la
huachana.
 Lomo saltado.
 Sopa de casa.

JUEVES

Desayuno:
 Pollo dorado
con quinua.
Almuerzo:
 Salpicón
de
vainitas.
 Chicharrón
colorado.
 Sopa de trigo.

VIERNES

Desayuno:
 Tallarín
con
pollo.
Almuerzo:
 Locro
de
zapallo.
 Pollo
a
la
parrilla.
 Crema
de
arvejas.

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

