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

064-216810 – 211834

COMUNICADO N° 002-2018 / IEPSO-PRIM
Valor del mes MARZO: IDENTIDAD

Huancayo, 16 de marzo de 2018
Firma del Padre: ________________________________________

Me alegra nuevamente saludarlos señores padres de familia y seguros
de siempre contar con su apoyo en la formación de sus hijos.
A continuación entregamos a Ud. información relevante a considerar
para la semana próxima
DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
 La hora de ingreso al colegio.
 Primaria:
07:20 a.m. a 07:45 a.m. y salida:
2:00 p.m.
NOTA: Señor Padre de familia enviarlos y recogerlos puntualmente.
 Toda inasistencia al plantel deberá ser justificada en 48
horas por mesa de partes.
DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL
 Se recuerda que nuestros niños, como parte de su formación deben
acudir correctamente uniformados al Plantel, por esta semana se
da consideración para asistir con el buzo del colegio.
 Todos los días lunes nuestras niñas asistirán con moñera blanca, de
forma obligatoria, y de martes a viernes con lazo blanco,
 Se les recuerda que al momento de la matricula usted firmó un
compromiso en el cual se estipula que no deben portar aretes,
collares, pulseras, anillos.
 Asistir al plantel correctamente aseado, Asistir con los zapatos bien
lustrados.
 Mantener limpias y aseadas las uñas.
 Con respecto a la uniformidad, la tolerancia para nuestros niños
nuevos sólo será durante el mes de marzo.
 La supervisión será de manera constante.
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DE LA DISCIPLINA:
Mostrar buen comportamiento en el plantel. Esperar a los docentes dentro del
aula.
 Cuidar la infraestructura, mobiliario, orden y limpieza de su aula,
especialmente de las carpetas que se le han asignado.
 No comer, beber, ni masticar chicle en hora de clase.


AGENDA:
 Agenda Escolar:
 Felicitamos por el empeño y compromiso con sus hijos al enviar











correctamente forrados, rellenados y con las fotografías en las agendas,
no olvidar enviar diariamente con la firma del padre respectivamente.
 Sr. Padre de Familia, se le recuerda que debe leer la agenda diariamente,
en ella Ud. podrá observar que no debe enviar celulares, MP3, MP4,
Tablets, etc. Si incurriera en dicha falta de la indicación dada se
decomisará hasta fin de año, evitemos malestares.
Helicocaligrafía:
 Deben ir adquiriendo los cuadernos de caligrafía de 2° a 6° grado. Se
iniciará con el trabajo en clases a partir de la primera semana de Abril.
 El aula de selección no adquirirá las helicocaligrafías debido al horario de
clases.
Libros y cuadernos:
 No se olviden de enviar los libros y cuadernos de sus hijos correctamente
forrados.
Horario de atención a padres de familia:
 Se envía los horarios de atención por parte de los docentes.
 Papitos, por favor se pide respetar estos horarios puesto que en otros
horarios los docentes imparten clases a nuestros alumnos.
Lonchera Nutritiva:
 Papitos, no olviden enviar loncheras nutritivas a nuestros niños, en la
agenda encontraremos algunas alternativas que nos podrán ayudar en la
preparación.
Aula de Selección:
 Queridos papitos, los alumnos del aula de Selecciíon trabajarán los cursos
de Computación, Inglés, Plan Lector con los libros de 6ª grado. Adquirirlos
con prontitud.
RECOMENDACIONES POR PARTE DE LOS DOCENTES

 Área de Educación Física
 Los niños deben asistir con Buzo Institucional, Polo Institucional, sombrero

y zapatillas blancas ó negras. Tolerancia hasta fin de mes.
No enviar bebidas gaseosas.
 Taller de Danza
 Los niños deben asistir con Buzo Institucional, Polo Institucional, sombrero
y zapatillas blancas o negras, está prohibido asistir con otros colores.
 No usar el bloqueador en reemplazo del sombrero.


Página 3 de 4




Enviar bebidas calientes (refrescos, jugos, etc.)
Sólo habrá tolerancia por el mes de marzo para poder adquirir el buzo
institucional.
 Útiles Escolares:
 Los útiles escolares serán recepcionados en las siguientes fechas:
 1° y 2°, 3° azul primaria: 22 de marzo de 3:00 a 6:00 p.m.
 3° rojo a 6° grado primaria:
23 de marzo de 3:00 6:00 p.m.
 Para el aula de selección se indicará en el siguiente comunicado
semanal.
RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA 2º GRADO AZUL Y ROJO:
 Queridos papitos, el día lunes se revisará las agendas rellenadas, firmadas y

forradas correctamente, caso contrario será retenida.
 Todos los cuadernos deberán estar forrados, etiquetados y con carátulas.
 Agregar un cuaderno triple renglón para el curso de Normativa y enviarlo en el

horario respectivo.
 Agregar el rótulo de “Aritmética” al cuaderno de Matemática y de “Gramática”

al de Comunicación.
 Insistimos en colocar el nombre de sus niños en sus materiales de trabajo,

prendas de vestir (las profesoras no se responsabilizarán por la pérdidas)
TUTORES 2018:
1ER. GRADO AZUL
1ER. GRADO ROJO
2DO GRADO AZUL
2DO GRADO ROJO
3ER GRADO AZUL
CO-TUTORA
3ER GRADO ROJO
4TO GRADO ROJO
CO-TUTOR
4TO GRADO AZUL
5TO GRADO
6TO GRADO
SELECCIÓN JUNIOR

PROF. MILAGROS NAVARRO MANRIQUE
PROF. CRISTINA TORRES IPARRAGUIRRE
PROF. FARY MILAGROS GALVÁN SOLÍS
PROF. GRAYLEEN ROMERO OLIVERA
PROF. SANDY DURAN VILCAHUAMAN
PROF. GIHOMARA AYLAS CAPCHA
PROF. LUIS HUANCA JIMÉNEZ
PROF. JHEAN CARLOS CERRON INGA
PROF. JACK FORREST PORRAS SEDANO
PROF. JUAREZ MOROTE LUZ
PROF. NORMA PALOMINO ESTRELLA
PROF. DEYSI BUSTAMANTE ALTEZ

DPTO. PSICOLOGÍA
 Estimados papitos y mamitas, nuevamente Bienvenidos al “Año Escolar 2018”,

donde nos comprometemos a trabajar con entusiasmo cada día.

Lic. Jessenia Ramos Aquino
Ps. de Inicial y Primaria
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DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA:
 Se les recuerda a los padres de familia NUEVOS que aún no han entregado la

documentación de sus menores hijos, hagan llegar a Secretaría para
regularizar las matrículas. Los documentos a entregar son:
1
2
3
4
5

Ficha de Matrícula impreso del SIAGIE
Libreta de Notas Original 2017
Mica transparente tamaño oficio
Copia del DNI del alumno(a)
Copia simple de DNI de Padres (madre y padre) y/o Apoderado

 A los alumnos que antiguos que este año cursen el 1° grado de primaria, se les

pide solicitar el certificado de estudios en caja. Esto para contar con la
documentación completa (por cambio de nivel) y llevarlos a la UGEL para la
revisión respectiva que nos solicitan. Cabe resaltar que los documentos pasan
en forma automática, sí y sólo sí el padre de familia gestionó el certificado de
cambio de nivel.
CAFETERÍA Y COMEDOR:
 El Comedor Saco Oliveros les da la bienvenida para este nuevo año escolar 2018, con
la cual nos hacemos presente con los platos de la semana:
LUNES

Desayuno:
 Mollejita asada
Almuerzo:
 Escabeche
de
pollo
 Bisteck
 Menestrón

MARTES

Desayuno:
 Chanfainita
Almuerzo:
 Hígado frito
 Pollo broaster
 Sopa de pollo

MIERCOLES

Desayuno:
 Papa rellena
Almuerzo:
 Seco a la norteña
 Ternera al vino
 Aguadito

JUEVES

VIERNES

Desayuno:
 Arroz con pollo
Almuerzo:
 Salpicón
 Pavita al horno
 Sopa a la criolla

Desayuno:
 Arroz tapado
Almuerzo:
 Pachamanca a la
olla
 Mondonguito a la
italiana
 Sopa de casa
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 por su preferencia.
Sra. Rosa Carhuapoma Ramos
Sra. Nancy Carhuapoma Ramos
Cel. Mov RPM #964076667
Cel. Mov RPM #971421643
Comedor
Confitería

Sin otro particular y a la espera de sus valiosas sugerencias nos despedimos de
Usted.

Cel. RPC 9975-50614

Visita nuestro Facebook y 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.

Búscanos como: Saco Oliveros de Huancayo

