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COMUNICADO Nº 28 – 18/SO – PRIM
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Ate Vitarte, 21 de setiembre del 2018

Estimados Padres de Familia:

Cercanos a nuestra fiesta institucional los saludamos y agradecemos su valioso
apoyo y colaboración en todas las actividades programadas. Con la finalidad de mantener
un trabajo coordinado les informamos lo siguiente:
DIRECCIÓN GENERAL
 22° Aniversario Saco Oliveros. Ya tenemos todo listo para que disfruten en familia de una

fiesta inolvidable, llena de talento, diversión, exquisita  comida,  nuevas atracciones,
novedades,  variados espectáculos, conciertos y mucho más.  Nuestra gran celebración
será el domingo 30 de setiembre en el Club Cultural Deportivo Lima - Chorrillos.
A continuación se les brinda pautas que debe tener en cuenta:
1. Se anexa volante sobre la ruta que puede tomar para dirigirse al club de manera

práctica y rápida.
2. También se está enviando a través de la agenda el pase de cortesía para todos los

alumnos que participarán en las diferentes presentaciones artísticas.
3. Los papitos que solicitaron entradas a través del comunicado “Autorización de

entradas” deben acercarse a recoger sus pases a secretaría del local máximo hasta el
miércoles 26 de setiembre, pasada esta fecha se hará la entrega vía cuaderno de
control entre el jueves 27 y viernes 28 de setiembre.

4. Nuestras estrellas de Calca se harán presente con variadas presentaciones. Considerar
la hora de presentación para organizarse y llegar a tiempo:

GRADO PRESENTACIÓN HORA LUGAR
Inicial 3 - 4 Coreografía “Waka waka” 11:20 a.m.

Helicotalent Show
Inicial 5 Dramatización “El reino mágico” 11:30 a.m.
1° grado Coreografía “La vecindad del Chavo” 10:10 a.m. Coreografías

Helicoidales2° grado Baile “Jarabe Tapatio” 11:00 a.m.
3° - 5° Gimnasia “Mix Moderno” 09:00 a.m. Helico Gimnasia
4°- 6° Danza “Llullucha” 10:00 a.m. Danzas Helicoidales

Firma del padre: ____________

 Danza de Aniversario. El último ensayo será el miércoles 26 de setiembre en el horario
de 2:00 a 3:00 p.m. Solicitamos a los padres coordinar el recojo de sus niños. Así mismo
pedimos acercarse a la brevedad a secretaría del local para el pago del vestuario. Las
prendas serán entregadas el viernes 28/09 en el horario de 3:00 a 4:30 p.m. También
puede solicitar, mediante el cuaderno de control, el envío de la vestimenta en la maleta
de su hijo(a).

 Ganadores de Ajedrez. Se informa con mucho orgullo que los alumnos ganadores del
primer puesto en las tres categorías del torneo de ajedrez realizado en nuestro local de
Calca nos representarán en el aniversario compitiendo con los ajedrecistas olímpicos de
Saco Oliveros. Gracias a su destacada participación recibirán 2 pases de cortesía los
cuales serán enviados el día lunes 24 mediante la agenda.

 Percentil Ortográfico. Continuamos con el dictado N° 15 en el nivel primario. Se solicita
realizar dictado de repaso en casa. La calificación está considerado en comunicación.

 Seminario 3° Grado. Se ha programado una nueva fecha para el desarrollo de la clase de
comunicación. La misma se realizará el miércoles 26 de setiembre de 3:10 a 4:40 p.m. La
asistencia es de carácter obligatorio.

 Entrega de libros tomo IV. El último grupo de libros será entregado en la primera
semana de octubre. La entrega será a través de secretaría a los padres que hayan
cancelado la pensión del mes de setiembre. Agradecemos y felicitamos a todos los
padres que cumplen con sus compromisos con el colegio.

 Clases de Círculo. La próxima semana continuamos con las clases con normalidad.
Solicitamos puntualidad en su ingreso y recojo de su niño(a).

 Talleres. Continuamos con los talleres en su horario habitual.

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

Fútbol Primaria Jueves 3:10 a 4:50 Carlos Tapia
Dibujo y pintura Inicial - Primaria Miércoles 3:10 a 4:50 Cristina Moreno
Arreglo navideño Primaria Viernes

Bijouteria Primaria Miércoles 3:10 a 4:50 Dora Farfan
Leer cantando 1° - 2° - 3° Viernes 3:10 a 4:50 Marilu Villarroel

Inglés Invitados 6° Mie - Vier 3:10 a 4:50 Cecilia Torres

 Fechas Importantes. Las actividades próximas se realizarán en las siguientes fechas:
 Evaluaciones unidad 06: viernes 05 al viernes 12 de octubre.
 II Etapa Campeonato Deportivo: Mes de octubre
 4to simulacro de Sismo: viernes 12 de octubre

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

Sin otro particular, y a la espera de sus valiosas sugerencias, se despide de Uds.

CONSUELO CENTENO LUDEÑA
Directora Académica de Inicial y Primaria - Cel. 99752 – 7199

☆ Inicial 3 - 4 años Giordano Barrera Cordero Puntualidad
☆ Inicial 5 años Valeria Barrios Leyva Puntualidad
☆ 1er grado Rodrigo Melendez Trujillo          Puntualidad
☆ 2do grado Alessandro Chavez Yaya Perseverancia
☆ 3er Grado Lucia Flores Oropeza                 Perseverancia
☆ 4to Grado Mateo Chiquillan Orozco Responsable
☆ 5to grado Piero Salvador de la Cruz Esfuerzo
☆ 6to grado Rodrigo Monterroso Olguín Perseverancia
☆

Feliz Aniversario
Saco Oliveros


