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

064-216810–211834

COMUNICADO N° 017-2018 / IEPSO-PRIM
Valor del mes JULIO: RESPONSABILIDAD

Huancayo, 28 de Junio de 2018
Firma del Padre:________________________________________

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Señores padres de familia, reciban un caluroso saludo con el respeto y cordialidad
de siempre, deseándoles un buen fin de semana en unión familiar.
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
adicional acorde 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 diariamente la agenda escolar
de 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) Enseñemos con el
ejemplo y la responsabilidad.
DÍAS FERIADOS:
 Señores padres de familia, este viernes 29 se suspenden las actividades
académicas y administrativas por ser feriado (Día de San Pedro y San Pablo).
 También este viernes 06 de julio por la celebración al día del maestro se
suspenden las labores académicas.
AVANCE DE CLASES:
 Estimados padres de familia por motivo de los feriados, enviamos la
programación del avance de clases de acuerdo a los siguientes horarios:


GRADO
3º Rojo

LUNES 02
Aritmética
Deysi B.
(3:10 – 4:50)

MART 03
Química
Jean C.
(3:10 – 4:00)

MIERC. 04

JUEVES 05
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3ª Azul

Gramática
Sandy D.
(3:10 – 4:50)

Física
Jean. C.
(4:00 – 4:50)
Literatura
Sandy D.
Aritmética
Deysi B.

4º Rojo
3:10 – 4:50
4ª Azul
3:10 – 4:50
5º
3:10 – 4:50
6º
3:10 – 4:50

Física-Química
Jean C.

R.M.
Lonely L.
Gramática
Miriam L.

Álgebra
Lonely L.
Química
Jean C.

Lenguaje
Miriam L.

Selección
3:10 – 4:50

 La asistencia es obligatoria, enviar cuadernos, libros y cartuchera.

NIVELACIONES, CÍRCULOS Y TALLERES:
 Se comunica que debido a la programación de avance de clases, se suspende

por esta semana las nivelaciones, círculos y talleres, sólo para las aulas de 3ª a
6º; para las aulas de 1ª y 2º las nivelaciones, avances y talleres siguen con
normalidad de acuerdo al horario establecido.
 Recordemos papitos, toda asistencia del estudiante para cualquier actividad por
las tardes ó sábados es portando el buzo institucional.
TALLERES DE AJEDREZ (1º Y 2º GRADO):
 Se recuerda que el taller de Ajedrez de los días sábados son de asistencia
Obligatoria.
HELICOHISTORIA:
 5º grado:
Queridos papitos este sábado 30 de junio, a las 8:30 a.m a 12:30 m. se
desarrollará la visita al Museo “SANTA ROSA DE OCOPA” con los niños del 5º
grado ¡NO FALTEN!
 Asistencia con el buzo de la institución.

 Enviar y recoger del colegio

LONCHERA CAMPESINA:
 Se felicita a los papitos por enviar a sus niños la lonchera campesina, ello









contribuirá a la buena alimentación rica en proteínas y vitaminas.
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 nuestros
docentes, evitemos interrumpir las labores académicas tanto en los horarios de
ingreso y salida.
Se comunica que a partir de la fecha, el horario de atención de la Lic. Miriam
López Jesús son los días martes de 8:40 a 10:00 am.
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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.
REUNIÓN DE AULA 5º GRADO:
 Se cita a los padres de familia para el día lunes 02 de julio a horas 5:00 p.m. en

la misma aula de clases. Agenda: Helicohistoria y otros temas. Responsable:
Tutora de aula.
TALLERES PSICOLOGICOS
 Señores padres de familia se informa que por motivos de fuerza mayor, los

talleres de psicología
reprogramación.

fueron

suspendidos,

se

enviará

una

nueva

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

APELLIDOS Y NOMBRES
MEZA QUISPE, NOEMI

2° Rojo

ROMERO ROMERO, ANGIE MELANIE
NINAHUANCA LAZO, MARICIELO
KIARA
LABAN VALERA, DAVID SALOMON

3º Rojo

GARCIA HUAMAN, VALERIA LILIANA

2º Azul

4ª Rojo
5º
6º
Selección

MENDOZA POMA, LEONARDO
ARTURO
VARGAS MEDINA, CAMILA IRIS
ORIHUELA PAJA, BRISEIDA BELEN
YAURI AROTOMA, ENIO ALEJANDRO

LOGRO
Apoyo a sus compañeros y superación
académica
Esfuerzo constante en los estudios
Empeño al trabajar y ser ordenado en sus
labores
Responsabilidad, participación y esfuerzo
Buen comportamiento, esfuerzo por
mejorar
Alto rendimiento académico
Entusiasmo y esmero académico
Esfuerzo constante por mejorar día a día
Solidaridad y compañerismo

CUMPLEAÑOS ALUMNOS:
 Felicitaciones a los alumnos que cumplen años durante la próxima semana:
AÑO
APELLIDOS Y NOMBRES
DÍA
1° Rojo
2° Rojo
5º
5º
6º
6º

MEZA QUISPE, NOEMI
LUIS ARCE, ABIGAIL RUBI
LINDO TORRES, SEBASTIAN ANDRE
LOYOLA HUAMAN, DARIANA GENDRICH
DEYNITS
IZQUIERDO CORO, PEDRO EKARLO
AGUILAR CHAVEZ, ARACELI ARIANA

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:

29 de junio
03 de julio
03 de julio
02 de julio
05 de julio
05 de julio
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 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 02/07/18 la fruta es la GRANADILLA

SOY LA GRANADILLA MIS PROPIEDADES
SON:
 Es un antiparasitario natural
 Es un antiestáminico natural.
 Es un tranquilizante natural.
 Controla la acides del estómago.

 Les deseo un feliz fin de semana.
Lic. Jessenia Ramos
Ps. de Inicial y Primaria

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

los platos de la semana:
LUNES

Desayuno:
 Puré de espinaca
con pollo dorado
Almuerzo:
 Lentejas
con
chuleta
 Tallarín verde
 Sopa: Menestrón

MARTES

Desayuno:
 Pollo broaster
Almuerzo:
 Arroz con pollo
 Ceviche
 Sopa de
pescado

MIERCOLES

Desayuno:
 Olluquito
Almuerzo:
 Pollo a la
plancha
 Estofado de pollo
 Sopa a la habas

JUEVES

Desayuno:
 Papa rellena
Almuerzo:
 Arroz árabe
con pavita
 Enrollado de
pollo
 Sopa
de
quinua

VIERNES

Desayuno:
 Ají de gallina
Almuerzo:
 Árabe Chicharrón
colorado
 Escabeche
de
pollo
 Sopa de verduras

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

