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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 016-2018 / IEPSO-PRIM
Valor del mes JUNIO: RESPONSABILIDAD

Huancayo, 22 de Junio de 2018
Firma del Padre:________________________________________

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Estimados padres de familia reciban un cordial saludo especial, esperando que
Dios colme de bendiciones sus hogares y que pasen un buen fin de semana en
familia.
A continuación detallamos las actividades para la siguiente semana:
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
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.
AGENDA ESCOLAR, ÚTILES OLVIDADOS:
 Es responsabilidad del padre de familia firmar diariamnete la agenda escolar
del su menor hijo(a).
Está prohibido el envio de loncheras, libros, cartucheras, etc durante el
desarrollo de clases . (ver pág. 28 de la agenda escolar)
NIVELACIONES, AVANCE Y TALLERES:
 Desde este viernes 22 de junio se reinician los talleres, nivelaciones y avances
para todas las aulas de acuerdo al horario establecido y la asistencia es con el
buzo institucional.
JUSTIFICACIÓN DE FALTAS:
 Señores padres de familia, recuerden que la justificación por faltas es dentro de
las 48 horas y con sustento, puede ser certificado médico, recibos de
medicamentos, boletos de viaje.
 En caso de no presentar la justificación en el plazo de 48 horas y con el debido
sustento no procederá su solicitud.
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.
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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:
Se informa que los niños deberán traer para este lunes 25 de junio los
siguientes materiales, para el trrabajo durante el talelr de Dibujo y Pintura,
según horarios:
 5 siluetas elaboradas a base de papa o zanahoria (a libre creatividad)
 Temperas y Mandil


TALLERES DE AJEDREZ Y NATACIÓN:
Los talleres de Ajedrez y Natación del día sábado 23 de junio se desarrollará
con normalidad, ¡LOS ESPERAMOS!
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)



TALLER DE MINICHEF:
Se invita a participar del taller de minichef días viernes por la tarde, para este
29 de junio se suspende con motivo del feriado.
HELICOHISTORIA:
 4º AZUL Y 4ª ROJO:
Queridos papitos este sábado 23 de junio, a las 8:30a.m a 11:30 a.m. se
desarrollará la visita al Museo “WARIVILCA” con los niños del 4º grado ¡NO
FALTEN!
 Asistencia con el buzo de la institución.





 Enviar y recoger del colegio

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICA:
Estimados padres de familia, se informa que mañana sábado 23 de junio se
desarrollará la recuperación de los cursos de Álgebra, Geometría y Cálculo
Mental:
 3ª Rojo: 9:00 – 11:00 a.m.
 4ª Azul: 11:30 – 2:00 p.m.
Enviar libro, cuaderno y soroban.

REPROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES:
AÑO
3º Rojo
3ª Azul
4º

MARTES 26
P.S.
Geometría
P.S.
Aritmética
Álgebra
Geometría

MIÉRCOLES 27
Álgebra
Aritmética
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5º

P.S.

6º

Geometría
Aritmética

DÍA FERIADO:
 Señores padres de familia, este viernes 29 se suspenden las actividades

académicas y administrativas por ser feriado (Día de San Pedro y San Pablo)
NIÑO DE LA SEMANA:
 Felicitaciones a los alumnos que lograron destacar esta semana.
AÑO
3° Azul
4ª Azul

APELLIDOS Y NOMBRES
PARIAN ASPARREN, SAORI VALERY
GAVILAN NINANTAY, XIMENA
GUADALUPE

5º

MURILLO JAIME, JOSHUA

6º
6º

IZQUIERDO CORO, PEDRO EKARLO
ORIHUELA PAJA, BRISEIDA BELEN

LOGRO
Buen desempeño académico
Esfuerzo y superación
Buen Comportamiento dedicado y
trabajo académico
Perseverancia y buen trabajo
Esfuerzo y constancia en su trabajo

CUMPLEAÑOS ALUMNOS:
 Felicitaciones a los alumnos que cumplen años durante la próxima semana:
AÑO
APELLIDOS Y NOMBRES
DÍA
1° Azul
3° Rojo
5ª

SANABRIA SUAREZ, DANNA ANTHONELLA
MEZA QUISPE, NOEMI
MIRANDA APOLINARIO, DIEGO ANDREE

27 junio
29 junio
23 junio

DÍA DEL CAMPESINO:
 Queridos papitos, este lunes 25 de junio se festejará el Día del Campesino con

un compartir en el aula “Lonchera Campesina” por lo que para este día no envíen
loncheras. Cada tutor coordinará los alimentos que deberán traer para ese día.
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:
 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, MARTES 26/06/18 la fruta es el CIRUELO
SOY EL CIRUELO MIS PROPIEDADES
SON:
 Mejora el dolor de garganta.
 Ayuda con la piel.
 Estimula es sistema inmune.
 Disminuye la presión arterial

 Envíen alimentos que se consume en el campo.
TIP PARA PADRES:
Sé un buen modelo a seguir. Los niños pequeños aprenden mucho sobre cómo actuar
al observar a sus padres. Cuantos más pequeños, más lo imitan. Antes de reaccionar
agresivamente o enfurecerse frente a tu hijo, piensa si es cómo quieres que él se
comporte. Sirve de ejemplo de las cualidades que deseas cultivar en tus hijos: respeto,
cordialidad, honestidad, amabilidad, tolerancia, generosidad. ESTE FIN DE SEMANA
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ES EL IDEAL PARA DEMOSTRAR A TU HIJO COMO HACER LAS COSAS.
DISFRUTA Y DIVIÉRTETE.
TALLERES PSICOLOGICOS
Se les felicita a los padres que demuestran preocupación por el desarrollo de sus hijos,
es por eso que el Departamento de Psicología de Inicial y Primaria, observando la
necesidad de general un mejor desarrollo de los niños realizara los talleres psicológicos
en las siguientes fechas:
GRADO
HORA Y
FECHA

1° Y 2°
30/06/18
9:00 –
10:00

3°
30/06/18
10:00 –
11:00

4°
25/06/18
4:00 –
5:00

5°
26/06/18
4:00 –
5:00

6°
27/06/18
4:00 –
5:00

Selección
28/06/18
4:00 –
5:00

Esperando su participación, les deseo un feliz fin de semana.

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

los platos de la semana:
LUNES

Desayuno:
 Picante de carne y
panqueque
Almuerzo:
 Pollo en salsa de
huacatay
 Sopa: Sancochado

MARTES

Desayuno:
 Tallarín con pollo
Almuerzo:
 Chicharrón de
pescado
 Pollo a la parrilla
 Sopa a la criolla

MIERCOLES

Desayuno:
 Lomo Saltado
Almuerzo:
 Seco a la norteña
 Anticuchos
 Sopa a la criolla

JUEVES

VIERNES

Desayuno:
feriado
 Arroz chaufa
Almuerzo:
 Saltado de brócoli
 Pollo al vino
 Sopa: crema de
espinacas

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

