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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 011-2018 / IEPSO-PRIM
Valor del mes MAYO: RESPONSABILIDAD

Huancayo, 18 de mayo de 2018

Firma del Padre:________________________________________

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Queridos papitos, mediante el presente un saludo cordial a nombre de toda la
familia Saco Oliverina, asimismo detallamos las actividades programadas para
semana siguiente:
AGRADECIMIENTO:
 Felicitamos y agradecemos a las mamitas y padres de familia que asistieron y

apoyaron a sus hijos para que la actividad por el día de la madre se realizara con
éxito.





DESCANSO ESTRATÉGICO:
El día lunes 21 y martes 22 de mayo nuestros niños tendrán
el 1er. Descanso estratégico del año, por lo cual se
suspenden las actividades académicas, los esperamos a
partir del miércoles 23 para desarrollar las actividades con
normalidad.
Se recomienda incentivar el deporte en sus niños ya que
ayuda a desarrollar habilidades sociales, diferentes valores
útiles para la vida.

PERIODO DE FRIAJE :
 Queridos papitos, por motivo de bajas temperaturas que viene atravesando el

Valle del Mantaro durante las mañanas, la hora de ingreso se extiende desde las
7:20 hasta las 8:00 a.m. Se recomienda enviar a sus niños con prendas
abrigadoras, siempre manteniendo los colores institucionales.


HELICO ASESORÍAS
Está a su disposición la asesoría de tareas de forma virtual solo ingresando a
la página web www.sacooliveros.edu.pe y hacer clic en COLEGIOS, aparecerá
una lista desplegable de opciones; deberá elegir HELICO ASESORÍAS, elegir
su nivel y grado y estará lista para visualizar esta herramienta de apoyo y
orientación al estudiante.
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DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
 Sr. Padre de familia, se les recuerda que la hora de ingreso al Plantel es:

o Ingreso: 07:20 a.m. a 08:00 a.m. (periodo de friaje)
o Salida: 2:00 p.m.
 Toda inasistencia al plantel deberá ser justificada dentro las 24 horas de haber
ocurrido la tardanza/falta por mesa de partes.
 Se recomienda enviar a sus niños con prendas abrigadoras, siempre
manteniendo los colores institucionales.
DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL – UNIFORMIDAD:
 Se recuerda que nuestros niños, como parte de su formación deben acudir

correctamente uniformados al Plantel.
 Todos los días lunes nuestras niñas asistirán con moñera blanca, de forma

obligatoria, y de martes a viernes con lazo blanco,
 Con el incremento de la radiación UV para la zona es obligatorio el USO DEL

SOMBRERO de ala ancha para evitar problemas de salud. El control es diario.
 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.
 La supervisión es de manera constante.




PREVENIR ACCIDENTES:
Se solicita a los padres de familia que recojan puntualmente a su menor hijo(a)
de las actividades que se realizan por las tardes, asimismo está prohibido dejar
a sus hijos fuera de los espacios que corresponde a su asistencia de clases,
talleres, nivelaciones, etc.
Se envió en dos oportunidades los horarios, enseñemos a nuestros niños la
RESPONSABILIDAD al cumplirlos de forma oportuna. El personal docente y
administrativo se retiran a las 5:00 p.m., evitemos accidentes innecesarios.
SEGURO MAPFRE CONTRA ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES:
 Estimados padres de familia, la Institución ofrece el seguro escolar contra

accidentes a través de la compañía de seguros MAPFRE. El seguro tiene una
cobertura de 24 horas al día y otros beneficios más, las clínicas afiliadas son de
renombre y cercanas para una atención rápida y oportuna. Para mayor
información apersonarse a las oficinas de Secretaría – Tesorería para afiliar al
estudiante, recuerden, la prevención para la salud del niño es lo primero.
CLASES DE NIVELACIÓN, AVANCES, TALLERES:
 Hoy viernes 18 y sábado 19 se suspenden los talleres, nivelaciones, avances

con motivo del taller de integración del personal administrativo y docente de la
Institución.
 A partir del miércoles 23 continuamos con normalidad en los horarios
establecidos.
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I SIMULACRO ACADÉMICO:
 El viernes 25 de mayo se realizará el I Simulacro de exámen tipo admisión para

las aulas desde el 1º grado al 6º grado. Se recomienda apoyar en casa para un
mejor desempeño académico.
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.
REPROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES
A partir del miércoles 23 de mayo iniciará la reprogramación de evaluaciones
con los casos que presentaron las justificaciones respectivas en Secretaría
debido a las faltas durante la semana de evaluaciones, esto será a través de
la tutor(a) de aula.
 Recuerden papitos, si no se presenta este documento no podrá rendir la
evaluación su niño(a) y será considerado con la nota mínima


NIÑO DE LA SEMANA:
 Felicitaciones a los alumnos que lograron destacar esta semana.
AÑO
1º “Azul”
1º “Rojo”
2º “Azul”
2º “Rojo”

APELLIDOS Y NOMBRES
Sanabria Suarez, Danna Anthonella
Vilcahuaman Campos, Sofia Selene
Estrada Meza, Fabricio Joaquin
Litano Sanchez, Alessandro Miroslav

3º “Azul”
3º “Rojo”
4º “Rojo”
5º
6º

Almidon Huapaya, Sami Franchesca
Sihuay Taipe, Maricel Yamile
Robladillo Beltran, Stephanie Valeria
Yauri Ruiz, Valentino
Artica Rojas, Giancarlo

Selección

Huaman Patricio, Gilberson Feliciano



LOGRO
Responsabilidad y esmero en clases
Rendimiento académico
Esmero al trabajar y ser ordenado
Responsabilidad, puntualidad, orden y
disciplina
Buen desempeño y buen comportamiento
Puntualidad y responsabilidad
Responsabilidad y esfuerzo
Esfuerzo académico y amicalidad
Responsabilidad y buen desempeño
académico
Superación académica y perseverancia

.
CUMPLEAÑOS ALUMNOS:

 Felicitaciones a los alumnos que cumplen años durante la próxima semana:
AÑO
APELLIDOS Y NOMBRES
DÍA
2° “Rojo” Laban Valera, David Salomon
23 de mayo
3º “Rojo” Rodriguez Leon, Samir
20 de mayo
4º “Azul” Ponce Huaman, Dayan Denisse
22 de mayo

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 3:30- 5:00 p.m.
 TIPS PARA PAPAS
AYÚDALO A SER RESILIENTE Y A RESISTIR LA FRUSTRACIÓN:
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Ayuda a tu hijo a ser más resiliente, incluso desde
una edad temprana. Si no puede introducir un cubo
en un juego de formas, tú no podrás sentir su
frustración ni ayudarle a soportarla. Ayudar a tu hijo
a tolerar la frustración. Aprender a ser resiliente y a
resistir la frustración es una buena habilidad. Intenta
ser un padre sensible que puede juzgar hasta dónde
puede ayudar a su hijo a tolerar la frustración. Así,
cuando el niño logre controlar una situación
realmente bien, muéstrale lo que ha hecho y
ayúdale a reflexionar en ello.


CAFETERÍA Y COMEDOR:
 El Comedor Saco Oliveros los saluda cordialmente, nos hacemos presente con los
platos de la semana:
LUNES

Descanso
Estratégico

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Descanso
Estratégico

Desayuno:
Desayuno:
Desayuno:
 Puré
con  Estofado de pollo  Coliflor saltado
asado
Almuerzo:
Almuerzo:
Almuerzo:
 Seco de carne
 Pallares
con
 Arroz con pollo  Trucha frita
pollo
 Escabeche de  Sancochado a la  Tallarín saltado
pollo
limeña.
 Sopa
de
verduras
 Sustancia de
res
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.
Página Web: www.sacooliveros.edu.pe (colegios: Huancayo)
Facebook: Saco Oliveros de Huancayo

