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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 038-2018 / IEPSO-INICIAL
Valor del mes DICIEMBRE: SOLIDARIDAD
Huancayo, 07 diciembre de 2018

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Reciban un cordial saludo papitos, deseándoles un bonito fin de semana en
compañía de sus seres queridos. Les compartimos la siguiente reflexión:
“Recuerde que los 4 pilares de la educación son: aprender a conocer, aprender a
hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser”.
A continuación informamos acerca de las actividades a desarrollarse durante la
siguiente semana:
VÓLEY PERUANO CAMPEÓN EN EL SUDAMERICANO ESCOLAR
Nuestras estudiantes que representan al Perú en el Campeonato Sudamericano
Escolar, campeonaron por quinta vez el día de hoy, al vencer a su similar de Bolivia
en la ciudad de Arequipa.
"Colegio Saco Oliveros Pasión por el Perú".
CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD:
Queridos papitos el día de hoy llevamos a cabo
nuestra actividad en la localidad de Hualahoyo.
Felicitamos a los papitos que colaboraron sus
donativos.
Gracias por el compromiso brindado en este evento.
SIMULACROS TIPO DE ADMISIÓN:
Queridos papitos para un mejor rendimiento de los estudiantes del aula de 5 años,
se reprograma el IV SIMULACRO para el día lunes 10, para ello sus pequeños
deben de estudiar los contenidos de las unidades VII y VIII.
Asimismo, les recordamos que el lunes 17 se desarrollará el V SIMULACRO con
aquellos estudiantes que acumularon un puntaje mayor o igual a 864.
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. Evitemos las moras.
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DÍA DEL LOGRO:
Felicitamos a todos nuestros estudiantes que participaron del “Día del Logro”,
al demostrar los aprendizajes logrados en aula durante este año.
Con la colaboración suya se irá mejorando esta actividad en años posteriores.
HORARIO DE INGRESO Y SALIDA PARA LA SEMANA SIGUIENTE:
Señores padres de familia, el horario de ingreso es el siguiente:

INGRESO: 8:00 – 8:30 (sin tolerancia)
SALIDA: para todas las aulas de inicial será
a las 12:00 p.m.
Por tanto, prever el recojo de sus menores
hijos en la hora indicada para así evitar
incidentes.
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
ROL DE EVALUACIONES
Desde este lunes 10 al viernes 14 de diciembre se desarrollarán las
evaluaciones de la VIII unidad.
GRADO
3 años
4 años
5 años

LUNES 10

MARTES 11

Matemática

Comunicación

Matemática

Comunicación
Comunicación

MIERCOLES 12
CyA
PS
CyA
PS
Aprestamiento

JUEVES 13
Motor Fino
Inglés
Motor Fino
Inglés
CyA
Inglés

VIERNES14
PS
Aprestamiento
Motor fino
Matemática

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

CEREMONIA DE CLAUSURA
El jueves 20 realizaremos nuestra ceremonia de clausura a partir de las 9:00
a.m. en el Auditorio de la Institución.
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Se entregarán los descuentos respectivos a los estudiantes que destacaron en
los simulacros de tipo admisión, diplomas de valores, fólderes de exámenes,
boletas y libretas informativa.
DEPARMENTO 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 10/12/18 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 PADRES

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:
 Ají de gallina

MARTES

Desayuno:
 Pollo broaster

MIERCOLES

JUEVES

Desayuno:
Desayuno:
 Puré con pollo  Aeropuerto
al horno.

VIERNES

Desayuno:
 Papa rellena

“AGRADECEMOS SU CONFIANZA, RAZÓN SUFICIENTE PARA MEJORAR CADA DÍA”

Los costos son accesibles para los niños de inicial, alumnos de primaria.
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

