
Av. Calca 175 – Ate / Telf. 717 27 30 / Sugerencias: consuelocenteno@yahoo.es

COMUNICADO Nº 24 – 18/SO – PRIM
R.D. UGEL 06 Nº 0667 – 2001 - RDR Nº 04582 – 2007 DRELM

Ate Vitarte, 24 de agosto del 2018

Estimados Padres de Familia:

Reciban un saludo cordial y afectuoso por parte de la gran familia Saco Oliverina.
Con la finalidad de mantener un trabajo coordinado les informamos lo siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL

 Torneo de Ajedrez. Todos nuestros alumnos de primaria están cordialmente
invitados a participar de nuestro torneo interno de ajedrez a realizarse el
viernes 31 de agosto de 3:10 a 5:00 p.m. Inscripciones en secretaría del local.
Se informa que los alumnos ganadores serán convocados a participar como
representantes del local de Calca en el Aniversario.

 Campeonato Deportivo – I Etapa. Felicitamos a todos nuestros alumnos por su
entusiasmo y compromiso con el deporte demostrado en nuestra ceremonia de
Inauguración. La próxima semana iniciamos las competencias deportivas por colores.
Solicitamos enviar a su hijo(a) con el buzo institucional y polo de aniversario en las fechas
programadas. La actividad se desarrollará dentro del horario de clase de manera interna.

Participantes Fecha Actividad
Inicial Miércoles 05 de setiembre Gymkana
1° - 2° Jueves 06 de setiembre

Carrera de postas – velocidad
Salto alto3° - 4° Lunes 27 de agosto

5° - 6° Lunes 03 de setiembre

 Seminario: Comunicación 3° Debido a la carga académica del curso, se ha programado
seminario para la próxima semana con asistencia de carácter obligatorio. Se realizará el
Lunes 27 y martes 28 de agosto de 3:10 a 4:50 p.m. Traer cartuchera completa y el
cuaderno y libro de comunicación.

Firma del padre: ____________

 Salida Educativa 4°. Se ha programado la visita al acuario “Nautilus” para el viernes 31 de
agosto. Se ha enviado comunicado especial sobre el detalle de la salida y la confirmación de
asistencia del alumno. Realizar el pago en secretaría del local.

 Percentil Ortográfico. Continuamos el lunes 27 con el control N° 12 en primaria. Se solicita
realizar dictados en casa como repaso,  la nota será considerada en comunicación.

 Círculo de Estudio. Se suspende las clases por la tarde debido a las diferentes actividades
programadas para la próxima semana: Encuentro de familias, Torneo de Ajedrez, seminario.

 Talleres Educativos. Los talleres para la próxima semana son:

Taller Alumnos Día Hora Profesor
Computación Primaria Viernes 3:10 a 4:50 Miguel Angel

Inglés 5° grado Lunes y martes 3:10 a 4:40 Cecilia Torres

 Plan lector. Enviar los siguientes libros para la clase de plan lector:

Grado Libro Editorial
1° Color de Lluvia Mega Editores
2° Cambio de abuela Panamericana
3° Un dragón en los andes Panamericana
4° Cholito en los andes mágicos Santillana
5° Mitos y leyendas del Perú Panamericana
6° Hay palabras que los peces no entienden Santillana

 Feriado. El jueves 30 de agosto se suspenden las labores académicas y administrativas por
celebración religiosa de Santa Rosa de Lima. Retomamos las clases el viernes 31.

22 ANIVERSARIO SACO OLIVEROS. Se realizará el domingo 30 de setiembre en las instalaciones del  Club
Cultural Deportivo Lima  ubicado en la Av. Alameda Sur 1530 – Chorrillos. Nuestro local participará con
las siguientes presentaciones artísticas:

☆ Inicial 3 - 4 años: Coreografía “Waka Waka”
☆ Inicial 5 años: Baile “Reino Mágico”
☆ 1° grado: Coreografía “La vecindad del Chavo”
☆ 2° grado: Baile Mexicano “Jarabe Tapatio”
☆ 3° - 5° grado: Gimnasia Rítmica  “Mix Moderno”
☆ 4° - 6° grado: Danza cusqueña “Lluchulla”

Notitas de Aniversario:
 Los alumnos que participaran en las presentaciones por aniversario recibirán una entrada de

cortesía. Se les indicará posteriormente la fecha de entrega.
 Los alumnos que participarán en danza (4° y 6°) deberán cancelar el alquiler de vestuario en

secretaría del local.

NIÑO DE LA SEMANA. Felicitamos a todos nuestros alumnos quiénes por sus cualidades y logros han
sido seleccionados como Los Personajes de la semana.

CONSUELO CENTENO LUDEÑA

Directora Académica de Inicial y Primaria - Cel. 99752 – 7199 / 717 - 4164

☆ Inicial 3 - 4 años Mateo León Ramirez                    Amistad
☆ Inicial 5 años Fabiola Pulgar Huaman                Puntualidad
☆ 1er grado Lucia Gutierrez Chuquinbalqui     Perseverancia
☆ 2do grado Mariana Chahua Quispe              Compañerismo
☆ 3er Grado Yasuri Llocya Pacherres               Esfuerzo
☆ 4to Grado Yasmin Nuñez Sedano Solidaridad
☆ 5to grado Maria Alejandra Nina Mamani Esfuerzo
☆ 6to grado Rafael Cornejo Gomez Empeño
☆

Encuentro de Familias
Los invitamos a participar de un hermoso momento de unión y amor entre
todos los integrantes de las familias de Calca.

Día: Miércoles 29 de agosto
Hora puntual de inicio: 4:30 p.m.

Lugar: Instalaciones de nuestro local

Solicitamos confirmar su participación. Se informa que el Kit familiar no tiene ningún precio.


