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

064-216810 – 211834

COMUNICADO N° 003-2018 / IEPSO-PRIM
Valor del mes MARZO: IDENTIDAD

Huancayo, 23 de marzo de 2018
Firma del Padre: ________________________________________

Queridos papitos, reciban un cordial saludo y mi gratitud por la confianza
depositada en la Institución Saco Oliveros, seguros de marchar juntos
de la mano, apoyando en la formación integral de sus hijos, a
continuación detallo las actividades para la siguiente semana:
DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
 La hora de ingreso al colegio.
o Ingreso: 07:20 a.m. a 07:45 a.m.
o 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. La tolerancia en
uniformidad para nuestros niños nuevos culminará este mes.
 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 los estudiantes no deben
portar aretes, collares, pulseras, anillos.
 Asistir al plantel correctamente aseados.
 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 de todo lo anterior señalado, 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.


AULA DE SELECCIÓN:
 Queridos papitos, los alumnos del aula de Selección trabajarán los cursos de

Computación, Inglés, Plan Lector con los libros de 6ª grado.
 Queridos papitos, se les informa que la entrega de útiles escolares para el aula

de selección será en las siguientes fechas:
 Lunes 26: Alumnos de apellidos paternos de la A – M de 3:00 a 4:30
 Miércoles 28: Alumnos de apellidos paternos de la N – Z de 3:00 a 4:30
p.m.
ÚTILES ESCOLARES:
 Felicitaciones a los padres de familia que cumplieron en entregar los útiles
escolares en las fechas señaladas.
 Para los padres que tuvieron inconvenientes en traer dichos útiles, se
programará una siguiente fecha de recepción, la misma que se informará
en el próximo comunicado.
RECOMENDACIONES:
 Papitos recuerden rellenar los datos personales de la primera hoja de la
agenda escolar y tengan en consideración colocar 3 números telefónicos
diferentes de contactos en caso de cualquier emergencia.
 Queridos papitos recuerden que deben enviar a sus niños con los útiles
escolares y materiales académicos completos, ya que no se
recepcionarán en el transcurso de la mañana porque no podemos
interrumpir las clases, una vez iniciadas. Enseñemos a nuestros niños el
valor de la responsabilidad.
 Helicocaligrafía:
 A partir del mes de Abril, se iniciará con el trabajo de los libros de
Helicocaligrafía y Plan Lector
 El aula de selección no trabajarán las helicocaligrafías.
 Horario de atención a padres de familia:
 Se recalca por favor respetar los horarios de atención al padre de familia
por parte de las docentes, se envió dicho horario, puesto que en otros
horarios los docentes imparten clases a nuestros alumnos.
 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.

Página 3 de 4

 Taller de Danza
 Los niños deben asistir con Buzo Institucional, Polo Institucional, sombrero




y zapatillas blancas o negras.
Usar bloqueador solar y sombrero de ala ancha de manera obligatoria.
Enviar bebidas calientes (refrescos, jugos, etc.)
Sólo habrá tolerancia durante el mes de marzo para poder adquirir el buzo
institucional.

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 MANDUJANO
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 quiero recordarles lo siguiente:
 Si necesitan Atención de parte del Departamento de Psicología, las citas
se sacan en secretaria el horario de atención es de Lunes a Viernes 3:305:00 p.m.
 Una frase para reflexionar:
“EL TIEMPO” es el tesoro más valioso que tenemos porque es LIMITADO.
Puedes producir más dinero, pero no más tiempo. Cuando dedicas tiempo a
tus hijos e hijas, les estas entregando una porción de tu vida que nunca
podrás recuperar, Tu tiempo es tu vida.
EL MEJOR REGALO que puedes hacer a tus hijos e hijas.
Que cada minuto cuente…


Esta semana se propone mandar Loncheras Saludables, así que le
enviamos una propuesta. ¡QUE TENGA UN EXCELENTE FIN DE
SEMANA!.

DÍA
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

LÍQUIDO

CARBOHIDRATOS

PROTEÍNA

VITAMINAS

Agua de manzana
Agua de piña
Refresco
de
maracuyá
Limonada
Hierba Luisa

Choclo
Cereal natural
Pan pita

Queso fresco
Yogurt
Jamón de pavo

Mandarina
Granadilla
Manzana

Galletas con pasas
Pan pizza

pecanas
Pera
Queso mozzarella Tomate
Lic. Jessenia Ramos Aquino
Ps. de Inicial y Primaria
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DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA:
 Se les recuerda a los padres de familia que integran la familia Saco Oliverina

que aún no han entregado la documentación de sus menores hijos, hacer llegar
a Secretaría para regularizar las matrículas.
 Se les recuerda a los padres de familia cuyos hijos estudiaron en el plantel el
año pasado y tengan pendiente entrega de documentos lo realicen a la
brevedad posible.
CAFETERÍA Y COMEDOR:
 El Comedor Saco Oliveros los saluda cordialmente, nos hacemos presente con los
platos de la semana:
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Desayuno:
Desayuno:
Desayuno:
 Lentejas
con  Ají de gallina
 Estofado de pollo
pollo dorado o Almuerzo:
Almuerzo:
huevo
 Pollo broaster  Pescado
con
Almuerzo:
Locro
de
garbanzo
 Saltado
de
zapallo
 Picante de habas
FERIADO
FERIADO
verduras
 Sopa de morón  Sopa de calabaza
 Pollo mal sillao
 Sopa a la minuta
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 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.
Pagina Web: www.sacooliveros.edu.pe (colegios: Huancayo)
Facebook: Saco

Oliveros de Huancayo

