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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 039-2018 / IEPSO-INICIAL
Valor del mes DICIEMBRE: SOLIDARIDAD
Huancayo, 14 diciembre de 2018

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Reciban un cordial saludo papitos y un enorme agradecimiento por la confianza
depositada en nuestra institución durante este año. Esperando tenerlos
nuevamente durante el 2019, para lo cual nos comprometemos a mejorar y
brindarles un mejor servicio.
¡FELIZ NAVIDAD Y UN VENTUROSO AÑO NUEVO LES DESEA EL COLEGIO
SACO OLIVEROS!
V SIMULACRO:
El lunes 17/12/18 a las 9:00 a.m. se realizará el 5to Simulacro Tipo Admisión
para aquellos estudiantes que lograron el puntaje requerido, la invitaciones
ya fueron enviadas el día de ayer. La prueba tomará en cuenta contenidos de
las 8 unidades trabajadas durante el año.
Los estudiantes deben de presentarse 30 min. antes, portando unicamente
su cartuchera.
Se le recuerda que uno de los requisitos para poder acceder a la evaluacion
es el de estar al día en el pago de pensiones, incluyendo la pensión de
diciembre.
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 moras innecesarias.
CEREMONIA DE CLAUSURA
El jueves 20 realizaremos nuestra ceremonia de clausura a partir de las 9:00
a.m.
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.
PROMOCIÓN DE MATRÍCULA 2019
Se envió una carta con los detalles de la matrícula 2019, incluyendo el
cronograma y la PROMOCIÓN DE MATRÍCULA CON DESCUENTO para el
siguiente año, vigente del 03 al 21 de diciembre.
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Recordemos que para acogerse a este beneficio debe haber cancelado todas
las pensiones escolares 2018 y no adeudar útiles escolares.
Asimismo, tenemos descuentos por pago de pensiones adelantadas para el
siguiente año, descuentos desde 5% a 8%, mayores informes en Secretaría de
la institución.
PREMIACIÓN DE JUEGOS HELICOFLORALES
La premiación para los niños que destacaron en nuestros Juegos Helicoflorales
se realizará durante nuestra ceremonia de clausura.
Felicitamos a todos nuestros estudiantes por su compromiso e interés en las
actividades de la institución.
ACTIVIDAD
Dibujo
Declamación
Baile moderno

GRADO
5 años
5 años
5 años

GANADORES
Katherin flores Vilcapoma
Paolo, Diana, Jayden y Luciana
Jesús, Hano, Nadienka. Alejandro,
Killari, Tharya, Maria Fernanda,
Ñuciana, katherin y Angeli.

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

NOMBRES Y APELLIDOS

LOGRO

4 años

André Huari Lino

Solidaridad

4 años

Kaleb Zárate manrique

Solidaridad

DEPARMENTO DE PSICOLOGÍA:
El Departamento de Psicología les desea una Feliz navidad y un Próspero Año Nuevo.

Página 3 de 3

Lic. Jessenia Ramos
Ps. de Inicial y Primaria

CAFETERÍA Y COMEDOR:
“AGRADECEMOS LA CONFIANZA DEPOSITADA EN NOSOTROS, RAZÓN SUFICIENTE PARA
MEJORAR CADA DÍA”

.
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

