
 

  ¡Feliz Cumpleaños! 
Siendo esta fecha especial, queremos expresar nuestro afectuoso saludo deseándole que se cumplan 

todas  sus metas y que este año sea pleno de éxitos. Así mismo a todos aquellos niños que cumplieron 

años en Marzo, le damos nuestras bendiciones y los mejores deseos. 

 

                  PRADA, Adriel                                   1°    Manco Cápac              06/03 

                 AVENDAÑO, Sammy                          1°    Sinchi Roca                07/03 

FUENTES, Abel                                1°    Sinchi Roca                13/03 

AUCCAPURO, Ángel                          1°    Manco Cápac              16/03 

TORRES, Lionel                                1°    Manco Cápac              18/03 

RICALDI, Jhons                               1°    Manco Cápac              25/03 

TRISOLIN RAID                              6°    Atahualpa                  2 5/03  

MIRANDA, Solange                           2°    Lloque Yupanqui         26/03 

BARROSO, Luis                                 5°    Inca Roca                  31/03 

                 SEGURA, Camila                                5    Años                            04/04 

                 ZAMBRANO, Adriano                        1°    Manco Cápac              05/04 

                 CASIMIRO, Benjamín                        3° Yahuar Huaqac             06/04 

                   

 

                                      

 

 

 

 

                             

 

Atentamente, 

           

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

                                                                                        719-7459                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

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

  

                                                                                         San Martín de Porres, 28 de marzo del 2018 
 

            COMUNICADO Nº 04-18/SO-PRIMARIA 

          

SEÑORES PADRES DE FAMILIA: Los saludamos atentamente y a la vez les deseamos un buen fin  

de semana y que Dios derrame sobre Uds. Prosperidad, Sabiduría y mucha Felicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIRECCIÓN 

 FERIADOS POR SEMANA SANTA: Los días jueves 29 y viernes 30  y sábado31 del Pte. se  

suspenderán las clases  y  atención administrativa, por los feriados de Semana Santa.  

Aprovechemos para compartir en familia momento de meditación  y unión familiar. 

Reiniciamos las labores e lunes 02 de abril con normalidad. 

 

 INGRESO DE 3° Y 4° GRADO:  

        Les recordamos que, EL INGRESO Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DE 3° Y 4° GRADO  

        ES POR LA PUERTA  PRINCIPAL N° 1. Coordinar con las personas responsables del recojo de sus  

        menores hijos. Así mismo para una mejor organización, es indispensable ser puntuales enviando y  

        recogiendo temprano a su menor hijo.  

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°   7:45 a. m. 2:00 p.m. N° 1 

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. 

 

 PRIMERA REUNIÓN INFORMATIVA CON PADRES DE FAMILIA: Tenemos el agrado de  

informarles que nuestra 1°  Reunión Informativa con Padres de Familia, la estaremos realizando  

el  día 11 de abril, Hora: 6 pm; Lugar: patio del colegio. La próxima semana estaremos enviando  

la invitación. 

 

 



 

 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 

Se recomienda enviar los libros y cuadernos de acuerdo al horario de cada aula, así  mismo     

forrar y etiquetar con sus nombres, grado y sección de cada estudiante, para evitar el  

deterioro  y extravío de los mismos. 

  

ÚTILES ESCOLARES: Sírvanse coordinar previamente con el tutor(a) de aula a través de 

la agenda para fijar fecha de entrega de útiles a fin de brindar una  adecuada atención. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES: Ya se envió el Horario de Atención a Padres en la 

Agenda. Cualquier consulta coordinar mediante agenda y 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 puedan surgir.  

 
               DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ADMINISTRACIÓN 
ADQUISICIÓN DE LIBROS DE EDITORIALES Y UNIFORMES: 

 Les informamos la distribuidora LIWILU SAC estará atendiendo la VENTA DE LIBROS 

DE EDITORIAL y UNIFORMES en la siguiente sede: 

 

También Ud. podrá adquirirlos en algunas sedes asignadas a partir del 02 y 03 de 

abril. SE ENVÍA COMUNICADO ESPECIAL DE LIWILU. 

 

 

 

 

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

documentos de sus menores hijos y la firma de la Ficha de Matrícula, hacerlo en la brevedad 

posible, para registrar su matrícula en el SIAGIE.  Plazo hasta el 31 de marzo. 

 

 TESORERÍA: Pueden cancelar la pensión en cualquier agencia del Banco Scotiabank, Continental o 

BanBif, brindando el nombre del colegio Saco Oliveros - Apeiron 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 (S/ 15 soles de dcto. en la pensión) 

 

 SOROBAN: Le informamos que ya contamos con este material y los pueden adquirir en la 

tesorería del colegio a un costo de S/ 30.00 soles. 

 

  SEGURO ESCOLAR El año lectivo 2018, el seguro escolar se brindará nuevamente a través de la 

compañía de seguros MAPFRE Es un seguro contra accidentes, con cobertura tanto dentro de la 
institución como fuera de ella. Rige desde el 07 de marzo de 2018 al 28 de febrero de 2019.  

 El costo de es de 40.00 soles (único pago) en efectivo ó 50.00 soles al crédito, cargando 10.00 soles 
 en cada pensión por 5 meses. 

 

           PERSONAJE DE LA SEMANA 
 

     Felicitamos en esta semana a nuestros alumnos  que con sus  actitudes diarias sirven de ejemplo a  

     todos  sus compañeros. Su  comportamiento cotidiano es digno de resaltar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 
      

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES MOTVO 

4 años  Luna Melody Asencios Cochachín “Puntualidad” 

5 años Sol Alejandra Salazar Valencia “Por su puntualidad y compañerismo” 

1°    Manco 

Cápac 
 Luciana Ordires Montalvo  “buena conducta y orden en sus cuadernos” 

1° Sinchi Roca Alejandro Robles Quispe 
“Cumple con sus tareas y normas del aula” 

 

2° Lloque 

Yupanqui 
Benjamín Trisolini Palpa 

“Por  buen desempeño y orden en sus 

cuadernos” 

2° Mayta Cápac Alessandra Sánchez Herrera  
“Por su  buen desempeño y orden en sus 

cuadernos” 

3°  Yahuar 

Huaqaq 
Luz Marina Francia Suárez 

“Por su cumplimiento en sus deberes y 

puntualidad ” 

3° Cápac 

Yupanqui 
Rafael Carrión Sulca 

“Por su buena conducta y desempeño en   

clases “ 

4° Pachacutec Alejandro Navarro Quispe “Por su puntualidad y apoyo al tutor” 

4° Huiracocha Silvana Reymundo Almerco “Por  compañerismo y solidaridad” 

5°  Inca Roca Sergio Guzmán Fernández “Por   Compañerismo” 

5° Huayna 

Cápac 
Jennifer Rojas Fernández “Por   su apoyo y colaboración” 

6°   Atahuallpa Thiago Asto “Por su apoyo en el aula” 

6° Huáscar José Miguel Espíritu Ponce “Por  su respeto y participación” 

    SEDE DIRECCIÓN 

QUILCA 

Jr. Salaverry N° 300- costado de ToTTus de la Av. Lima con Quilca 

Alt. Cuadra 42 de la Av. Perú-SMP-telf. 717-2744-717-2745) 

 

COMUNICADO DE PSICOLOGÍA 

Estimados papitos Oliverinos !!!, tengan ustedes un cordial saludo y mis mejores deseos para 

ustedes en esta semana santa. ¡Que dios les bendiga! … y que sean unos días de reflexión.., 

llenos de paz, felicidad y todo aquellos que necesites. 

 
                                                                      Ps. Magda Villarduña R 
 


