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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 020-2018 / IEPSO-PRIM
Valor del mes JULIO: RESPONSABILIDAD

Huancayo, 20 de Julio de 2018
Firma del Padre:________________________________________

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Queridos papitos, reciban un caluroso saludo a nombre de toda la familia Saco
Oliverina a su vez agradecer y felicitar a todos ustedes por su activa participación
en las diversas actividades programadas durante la semana de Helico Historia,
cuyo objetivo es valorar y arraigar nuestra identidad nacional en nuestros niños,
del mismo modo papitos, queremos reconocer todo el apoyo hacia sus menores
hijos durante las evaluaciones de la IV unidad.
A continuación se hace de conocimiento las actividades para la siguiente semana:
PENSIONES:
 Se les recuerda a los padres de familia que es de suma importancia estar al día

en el pago de pensiones. Para ello solicitamos se acerque a cualquier agencia
del banco Scotiabank, BBVA Continental y/o BANBIF indicando el nombre del
colegio y estudiante.
JULIO: MES PATRIO
El día de hoy viernes 20 de Julio culminamos
nuestras actividades de Helico Historia.
VACACIONES DE MEDIO AÑO:
 Señores padres de familia nuestra institución hace un alto a nuestras labores

académicas, iniciamos de esta forma nuestras vacaciones desde el 21 de julio al
05 de agosto RETORNAREMOS ACLASES el 06 de Agosto.
 Sugerimos programar actividades recreativas con sus niños y así aprovechar ese
tiempo para compartir y disfrutar principalmente con la familia y lograr el
descanso intelectual de los estudiantes.
II SIMULACRO TIPO EXAMEN ADMISIÓN:
 Se realizará nuestro segundo simulacro tipo examen admisión el día lunes 13 de

agosto dentro del horario escolar, el simulacro está dirigido a los alumnos de 1°
a 6° grado. Las preguntas están referidas a los contenidos de la III y IV unidad
en los cursos de matemática, comunicación, ciencia y ambiente, personal social,
inglés y cultura general. ¡A PREPARARSE!
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JUSTIFICACIÓN DE FALTAS:
 Señores padres de familia, recuerden que la justificación de faltas se realiza

dentro de las 48 horas, presentando: certificado médico, recibos de
medicamentos, boletos de viaje, etc.
 Pasado este tiempo la justificación no se acredita como tal, respetemos el
procedimiento de justificaciones (plazo máximo de 48 horas), evitemos
inconvenientes.
FELICITACIONES:
 Felicitamos a todos los papitos que cumplieron con mandar y recoger
puntualmente a sus niños a las clases de nivelación, avances y talleres;
demostrando así un gran compromiso y amor hacia sus hijos.
¡PALMAS OLIVERINAS!
DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD:
 La hora de ingreso al colegio.
o Ingreso: 7:45 a.m. tolerancia 8:00a.m
HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA:
 Queridos padres de familia, respetemos los horarios de atención de parte de
nuestros docentes, evitemos interrumpir las labores académicas tanto en los
horarios de ingreso y salida.
NIÑO DE LA SEMANA:
 Felicitaciones a nuestros alumnos que lograron destacar esta semana.
AÑO

APELLIDOS Y NOMBRES

LOGRO

1º Azul

Cuadros Huapaya Ariana

Responsabilidad y Empatía.

1º Rojo

Utus Calderón, Alexia Valentina

Rendimiento académico y responsabilidad

2º Azul

Anguis Chachayma, Sofía

2° Rojo

Arleón de la Torre, Edgar

Esfuerzo constante en sus estudios y buen
comportamiento.
Empeño en sus estudios y predisposición para un
buen comportamiento.

3°

Paucar Ramos, Leonel

Por su colaboración e identidad cultural

6°

Timana Quiroz, Caleb

Por mejorar en su empeño académico.

CUMPLEAÑOS ALUMNOS:
 Felicitaciones a los alumnos que cumplen años durante los días 21 al 10 de

agosto:
GRADO
1° azul

APELLIDOS Y NOMBRES
MARCA VILCAPOMA, GISELLE KEITH

1° Rojo

PALOMINO HUERTA, JHOSEP
NICÓLAS
MAURI CHOQUE, LENNY SASHA

2° Azul

QUINTO ATENCIO, ALISON CARLY

1° azul

DÍA
29 de Julio
31 de Julio
06 de Agosto
02 de Agosto
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2° Azul
2° Azul
2° Rojo
3° Rojo
4° Azul
4° Rojo
4° Rojo
5°
5°
6°
Selección

CANCHAN HINOSTROZA, MATIAS
EDUARDO
BLANCAS GRADOS, LEONARDO
GIOVANI
GALARZA BAUTISTA, AMYRA
KRISTELL
BAUTISTA ARTEZANO, JACK
ANTHONY
RAYMUNDO LOZANO, IKER
MENDOZA POMA, LEONARDO
ARTURO
MARMOLEJO ROSALES, SEBASTIAN
JOSMELL
VELIZ CAMPOS, MARLON GREEN
PORTOCARRERO ACUÑA, MIGUEL
ANGEL
SANTIVAÑEZ AMBROSIO, ANGELA
ESTEFANY
VEGA MACHADO, MELANIE ASHLEY

04 de Agosto
05 de Agosto
30 de Julio
25 de Julio
05 de Agosto
29 de Julio
07 de Agosto
25 de Julio
25 de Julio
01 de Agosto
25 de Julio

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:




Felicitaciones a nuestros niños que alcanzaron 15 papeletas blancas hasta
esta IV unidad, a nuestro retorno de las vacaciones compartiremos con ellos
nuestro HELICOCINE
¡Palmas Saco Oliverinas!
AGOSTO: MES DE LA FAMILIA.

Estimados papitos el mes de agosto
celebramos el mes de la familia, por
lo
que
tendremos
diversas
actividades a realizar; dentro de ello
mini talleres que se llevaran a cabo
en la hora de valores.
Y tendremos un día especial para
celebrar a la familia Saco Oliverina
se comunicara posteriormente.
Como una forma de identificar este
mes todos portaremos un listón color
naranja en el pecho desde el 06/08/18
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En estas vacaciones te deseo que compartas con tus hijos y pasen momentos
muy bellos.
También te deseo unas Felices Fiestas Patrias.
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:
 Puré con asado
Almuerzo:
 Arroz tapado
 Escabeche
de
pollo
Sopa: sustancia de
res

MARTES

Desayuno:
 Estofado
de
pollo
Almuerzo:
 Seco de carne
 Trucha frita
Sopa:
Sancochado a la
limeña

MIERCOLES

Desayuno:
 Coliflor saltado
Almuerzo:
 Pallares con
pollo
 Tallarín saltado
Sopa de verduras

JUEVES

VIERNES

Desayuno:
 Mondonguito a la
italiana
Almuerzo:
 Pollo a la cocacola
 Ají de gallina
Sopa: aguadito

Desayuno:
 Arroz chaufa
Almuerzo:
 Lomo saltado
 Cordero
asado
Sopa de olluco

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

“Buen Fin de Semana, Dios los bendiga”

