
Queridos y estimados papitos, el Área de Psicología del nivel de Inicial y Primaria, les da un cordial y 

caluroso bienvenida en esta su institución “Oliverina”, iniciando el año escolar 2018!!! 

Sin duda, estamos comprometidos en el  apoyo emocional y conductual, esperando su valioso apoyo para 

lograr niños exitosos en vuestra sociedad… y comunicarle que se evaluaron a los estudiantes de 1° hasta 6° 

grado de primaria. 

El día sábado  10 /03/18 .., asistirán los niños de inicial cuyo apellidos  inician con la letra del apellido 

paterno que a continuación detallo: 

 “A hasta la C” asistirán de 8 a 9 am., de “H hasta la O” de 9.10 a 10:10 am., y “P hasta la Z” 

de 10:15 a 11:15 am., y finalmente la Z de 11:30 a 12:30 m. Esperando su puntualidad me 

despido…   

Magda Villarduña Rios. 

Psicologa Nivel Inicial. 

 

 
 
   

           Av. Carlos Izaguirre Mz A Lt 7 Urb Nstra. Sra. de la Soledad                            7197458 

  

                                                                                         San Martín de Porres, 09 de marzo del 2018 
 

            COMUNICADO Nº 01-18/SO-PRIMARIA 

          

SEÑORES PADRES DE FAMILIA: Tengo el agrado de saludarlos y darles la bienvenida en   

nombre de todo el personal docente y administrativo que labora en nuestra Institución 

Educativa. También agradecerles por la confianza  depositada en nosotros para este año 

escolar 2018. A continuación le hacemos llegar la información de las actividades para esta 

semana. 

 

 DIRECCIÓN 

 PUNTUALIDAD: Queridos padres de familia, consideramos que este valor es muy importante en 

la formación de sus niños y pieza clave para el buen trabajo en aula,  le pedimos tomar las medidas 

necesarias para evitar caer en falta y perjudicar el progreso de su hijo en su aprendizaje. 

 A partir del lunes 12 del presente, el horario y las puertas  de entrada y salida de los alumnos es 

el siguiente:   

                                                                                                                                                                            

NIVEL  ENTRADA  SALIDA  PUERTAS 

4 años,5 años 8:30 a.m. 1:30 p.m. N° 1 

 1° 7:45 a.m. 2:00 p.m. N° 2 

2°   7:45 a.m. 2:00 p.m. N° 1 

3°, 4° , 5°  Y  6° 7:45 a. m. 2:00 p.m. N° 3 
 

Nota: Se restringirá el ingreso de los padres de familia, por razones estrictamente académicas. 

 

 UNIFORME ESCOLAR: Se les solicita queridos papitos si sus niños ya tienen el  uniforme y/o 

buzo, favor de enviarlos correctamente uniformados los días que correspondan y aquellos que no 

lo han adquirido tienen prórroga y pueden venir con ropa de calle adecuada (de preferencia 

pantalón azul y polo blanco). Les recordamos que el uso del buzo del colegio será utilizado 

exclusivamente para psicomotricidad (Inicial), educación física (Primaria) y Danza (Inicial y 

Primaria).En cuanto a la presentación los niños deben tener corte escolar y las niñas cabello 

recogido con moñera con lazo de bicolor (azul noche y rojo).  

 

ACADÉMICA 

HORARIO ESCOLAR Y LIBROS INSTITUCIONALES: El día de hoy se le esta 

enviando el horario escolar que regirá a partir de la semana entrante. Debe traer los 

libros y cuadernos según el horario. Así mismo el día de ayer se entregó  los libros 

institucionales para ser forrados y etiquetados con su nombre y apellidos. 
 

ÚTILES ESCOLARES: Los tutores de cada aula  estarán recepcionando los útiles de 

acuerdo al siguiente cronograma: 

NIVEL DÍA HORA 

4 años, 5 años, 1° y 2° Lunes 12 de marzo 3:00 a 4:30 pm 

3°, 4°, 5° y 6° Martes 13 de marzo 3:00 a 4:30 pm 

 

 

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES: La próxima semana se enviará el Horario de atención. 

 PROTECTOR SOLAR: Es recomendable el uso de  Bloqueador Solar durante los días que los niños 

presenten exposición directa al sol (clases de Ed. Física y Danza) para evitar alguna dificultades 

posteriores que pueden surgir.  

 
               DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ADMINISTRACIÓN 

 ADQUISICIÓN DE AGENDAS, LIBROS DE EDITORIALES Y UNIFORMES: los libros de 

computación (sólo de 1° y 6°), inglés inicial y primaria y plan lector (1° a 6°) excepto el libro 

Lazarillo de 6°  de primaria. Les informamos la distribuidora LIWILU SAC estará atendiendo en 

nuestra sede según el siguiente horario: 

 

DÍA HORA 

Viernes 09/03 8:00 a 5:00pm 

Sábado 10/03 8:00 a 5:00pm 

Domingo 11/03 9:00 a 12:00 

 

 SECRETARÍA: Se pide a los Padres de Familia que aún tengan pendientes la entrega de 

documentos de sus menores hijos, hacerlo en la brevedad posible, para registrar su matrícula en 

el SIAGIE. Plazo hasta el 15 de Marzo. 

  

 TESORERÍA: Pueden cancelar la pensión en cualquier agencia del Banco Scotiabank brindando el 

nombre del colegio Saco Oliveros - Apeirón con su código que es el número del DNI del alumno. 

Se les recuerda que si cancelan la pensión adelantada hasta el día 07 de cada mes tienen un 

descuento  por Pronto Pago.  
 

         Siempre a la espera de sus gratas sugerencias. 

 

¡Feliz helico fin de semana! 
Atentamente, 

           

                         
                                                                                                        LIC.   NILDA MANCILLA ROJO 
                                      Firma del Padre de Familia                                   Directora Académica 

                                                                                        719-7459                                

 


