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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 014-2018 / IEPSO-PRIM
Valor del mes JUNIO: RESPONSABILIDAD

Huancayo, 08 de Junio de 2018

Firma del Padre:________________________________________

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Estimados padres de familia:
Reciban un saludo cordial a nombre de la familia sacooliverina, a continuación les
informamos las actividades de la siguiente semana












CELEBRACIÓN POR EL DÍA DEL PADRE:
Queridos papitos quedan cordialmente invitados a la
celebración por esta fecha tan significativa
programada para el viernes 15 de junio a partir de las
4:00p.m, se realizará juegos recreativos, aerotón,
compartir, premiación para los papitos más pilas.
RECUPERACIÓN DE CLASES:
Se comunica a los padres de familia que el día de mañana SABADO 09 DE
JUNIO, se tiene programada la recuperación de clases del día de ayer jueves
Por tal motivo se respetará el horario de clases habitual ( solo horario de la
mañana, de 8:30 a 1:30)
La asistencia es con el buzo institucional.
TALLERES DEL DÍA SÁBADO 09 DE JUNIO
Se suspenden los talleres de Ajedrez y Natación debido a la recuperación de
clases programada para esta fecha.
REUNIÓN INFORMATIVA:
Papitos, se les recuerda que el día de hoy viernes se hará entrega de las
libretas de notas, boletas y Fólderes de Exámenes en sus respectivos salones,
la entrega se realizará de forma personalizada (según llegada)
 Horario de atención 3:00p.m – 5:00p.m
No olviden devolver las libretas firmadas el lunes 11 del presente.
PERIODO DE FRIAJE :
Se comunica a los padres de familia que por motivo del frío que venimos
atravesando por las mañanas, se recomienda enviar con prendas de abrigo
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adicionales acordes al uniforme institucional, como cafarenas blancas, gorras
azules, etc.
Estar atento al buen estado de salud de sus hijos, si presenta fiebre u otra
dolencia, evitar enviarlos hasta que se recupere. PRIORICEMOS SU SALUD.
TUTOR DE 3ª GRADO “ROJO”:
Estimados papitos, damos la bienvenida al nuevo docente de la asignatura de
MATEMÀTICA, quien a su vez asume la tutoría del aula de 3ª grado “Rojo”:
Lic. Lonely Labra Orellana. Ante cualquier consulta apersonarse al Plantel,
de acuerdo al horario de atención.
CLASES DE NIVELACIÓN, AVANCES, TALLERES:
 Las clases de nivelaciones, avances y talleres se vienen dando con normalidad

en los horarios asignados, recuerden papitos que firmaron un compromiso, el
cual se debe respetar, el niño no debe faltar a las nivelaciones y avances.
 Asimismo se les recuerda que la asistencia para esta actividad es con las
prendas institucionales (uniforme o buzo del colegio)
TALLERES, NIVELACION Y AVANCE DEL DÍA VIERNES 15
Se comunica a los padres de familia que las clases por las tardes del día viernes
15 de junio quedan suspendidas para festejar a nuestros Papitos Oliverinos.
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.
INGRESO AL PLANTEL POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA:
 Señores padres de familia, se solicita su comprensión y apoyo al NO INGRESAR

a las instalaciones del Colegio donde se desarrollan las actividades académicas
y extracurriculares, como a las clases en el horario de la mañana; espacios
donde se desarrollan los talleres, nivelaciones, avances por las tardes,
eduquemos con el ejemplo respetando las políticas de la Institución, ya que
obstaculiza el buen desarrollo del trabajo académico. Ante cualquier
circunstancia, acuda al área de Secretaría para que puedan apoyarlo.
TALLER DE DIBUJO Y PINTURA:
 Papitos reciban un cordial saludo, la presente es para comunicarle para el taller

de Dibujo y Pintura (04/06) los niños deberán traer los siguientes materiales:
 Temperas
 1 Skecht Book
TALLER DE BAILE MODERNO:
 Se invita a participar del taller de Baile Moderno, a cargo del profesor Roger

Martínez de acuerdo al siguiente horario:
 VIERNES 3:10 – 4:00 P.M. (3º Y 4º grado)
 VIERNES 4:50 – 5:50 P.M. (5º Y 6º grado)
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HELICOHISTORIA – 3º ROJO:
 Señores padres de familia, debido a la recuperación programada para este

sábado 09 de junio, se reprograma la fecha de visita al Museo Salesiano para el
día sábado 15 de junio con los niños del 3º grado “Rojo”
NIÑO DE LA SEMANA:
 Felicitaciones a los alumnos que lograron destacar esta semana.
AÑO
1° Azul
1° Rojo

APELLIDOS Y NOMBRES
Sanabria Suarez, Danna
Arbizú Valenzuela, Jhoseline
García Huaman, Héctor

Ricaldi Vega, Ricardo
Huachos CCente, Yeritz
2° Rojo
Mendoza Flores, Sebastián
3° Azul
Gabriel Refulio, Yamile Camila
4° Azul
Velázquez Gabriel, Kiara
SELECCIÓN Orihuela Córdova, Nohelya
2° Azul

LOGRO
Responsabilidad y Orden al Trabajar en el
Aula.
Rendimiento académico y Superación en
Arte
Esmero Por Mejorar Día A Día
Responsabilidad y Orden al Trabajar
Esfuerzo Constante en sus Estudios.
Buen Comportamiento
Confianza en sí misma y esmero
Buen Desempeño y Buena Conducta.

CUMPLEAÑOS ALUMNOS:
 Felicitaciones a los alumnos que cumplen años durante la próxima semana:
AÑO
APELLIDOS Y NOMBRES
DÍA
1° Azul
Palomares Martin, Lennyn Jesús
12 junio
1° Azul
Rodriguez Villar, Alexandra
11 junio
2° Azul
Ricaldi Vega, Ricardo Enrique
08 junio
3° Azul
Maravi Lazarte, Angel Gabriel
09 junio





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
Estimados papitos la fruta de esta semana, LUNES 11/06/18 la fruta es: EL
MELOCOTÓN

SOY EL MELOCOTÓN MIS
PROPIEDADES SON:
Ayuda al sistema digestivo
Ayuda al sistema
cardiovascular
Tiene efecto antioxidante.

* Es rico en carotenos y
vitamina

Página 4 de 4

TIPS PARA PAPÁS

CAFETERÍA Y COMEDOR:
 El Comedor Saco Oliveros los saluda cordialmente, nos hacemos presente con

los platos de la semana:
LUNES

Desayuno:
 Tortilla
con
Lentejas
 Almuerzo:
 Milanesa de pollo
 Seco
a
la
Huachana
 Sopa de Arroz

MARTES

Desayuno:
 Mondonguito
a la Italiana
Almuerzo:
 Escabeche.
 Salchipollo
 Sopa
de
Morón.

MIERCOLES

Desayuno:
 Aeropuerto
Almuerzo:
 Arroz a la
Jardinera
c/Chuleta
 Locro de
zapallo
 Sustancia de
Res

JUEVES

Desayuno:
 Tallarín
con
Pollo
Almuerzo:
 Ají de Gallina
 Pescado Frito
 Sopa
de
pescado

VIERNES

Desayuno:
 Cau Cau
Almuerzo:
 Caigua Rellena
 Arroz con Pollo
 Sopa de Sémola.

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
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

