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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 037-2018 / IEPSO-INICIAL
Valor del mes DICIEMBRE: SOLIDARIDAD
Huancayo, 30 de noviembre de 2018

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Tengan un buen día papitos, reciban un fervoroso saludo por parte de toda la
familia SACO OLIVERINA. Les compartimos la siguiente reflexión:
“El objetivo de la educación es formar personas capaces de crear cosas nuevas,
y no simplemente hacer lo que otras generaciones ya hicieron”.
A continuación informamos acerca de las actividades a desarrollarse durante la
siguiente semana:
VÓLEY PERUANO IRÁ POR EL PENTACAMPEONATO EN EL
SUDAMERICANO ESCOLAR
Nuestras estudiantes campeonas de la selección escolar de
vóley, representan al Perú e inician su participación este domingo 02 de
diciembre, a las 9 de la noche, enfrentando al seleccionado de Uruguay. "Colegio
Saco Oliveros Pasión por el Perú".
CARTAS DE PROMOCIÓN
Estimados padres de familia, les informamos que hoy, viernes 30 de noviembre
enviamos las cartas de promoción a través de las agendas de control con sus
menores hijos, en donde podrán encontrar al detalle la promoción para con
nuestros padres de familia de la Institución, como todos los años.
CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD:
Queridos papitos ya falta poco para nuestro gran
evento, felicitar a los papitos que enviaron sus
juguetes; también invitar a los papitos que aún no
han entregado lo pueden hacer hasta el 5 de
diciembre.
Gracias por el compromiso brindado para con este
evento.
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
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DÍA DEL LOGRO:
Recordamos que mañana sábado 01 de
diciembre se llevará a cabo el Día del
Logro.
Se mostrará el trabajo realizado en las aulas
a todo el público.
Por tanto, quedan cordialmente invitados a
celebrar junto con sus pequeños los logros
alcanzados durante el año en las diversas
áreas curriculares.
Lugar: Aulas respectivas
Hora de ingreso estudiantes: 8:00 a.m.
Hora de ingreso de padres de familia: 8:50
a.m.
Hora de inicio de la actividad: 9:00 a.m.
Respetar el horario, para no generar desorden.
Asistencia de estudiante: Buzo institucional y polo de aniversario.

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

CULMINACIÓN PREPARACIÓN PARA EL DÍA DEL LOGRO:
Las sesiones de preparación para el día del logro finalizaron el miércoles 28.

NIÑO DE LA SEMANA
Felicitaciones a los alumnos que lograron destacar esta semana.
AÑO
4 años

NOMBRES Y APELLIDOS
Santillan Montes, Christopher Adriano

LOGRO
Solidaridad
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CUMPLEAÑOS DE ALUMNOS:
Felicitaciones a nuestros alumnos que cumplen años del viernes 30 de
noviembre al viernes 07 de diciembre.
SECCIÓN
3 años
3 años
4 años
5 años

APELLIDOS Y NOMBRES
Izquierdo Coro, Gloria Del Pilar
Muñoz Aviles, Brenda Lucero
Huaman Buitron, Joaquín Alejandro
Yaurivilca Orihuela, Angely Xiara

DÍA
06 de diciembre
07 de diciembre
07 de diciembre
05 de diciembre

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.
Estimados papitos la fruta de esta semana, LUNES 03/12/18 CUALQUIER FRUTA QUE
DESEE.

PROPIEDAD DE LAS
FRUTAS SON:
 Junto con las vitaminas y minerales,
la fibra que contiene la fruta es una
de sus cualidades más
destacables.

 Comer abundante fruta y verdura para
disfrutar de salud, energía, longevidad y
prevenir enfermedades

TIPS PARA PAPAS

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:
 Tallarín
con
pollo.
Almuerzo:
 Mondonguito a
la italiana
 Chicharrón
dorado
 Sopa de
morón
americano

MARTES

Desayuno:
 Puré con pollo
a la coca cola.
Almuerzo:
 Trucha
broaster
 Olluquito
 Menestrón.

MIERCOLES

Desayuno:
 Lomo saltado
Almuerzo:
 Escabeche de
pollo
 Milanesa
 Sopa de
choros

JUEVES

Desayuno:
 Arroz chaufa.
Almuerzo:
 Ceviche
 Arroz con pollo
 Sopa
a
la
criolla

VIERNES

Desayuno:
 Bisteck
Almuerzo:
 Pachamanca a
la olla
 Sopa
de
calabaza

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

