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            San Martín de Porres, 18 de julio del 2018           

 

          COMUNICADO Nº 20-18/SO-PRIMARIA 

    

       

SEÑORES PADRES DE FAMILIA: Lo saludamos muy cordialmente deseándole los mejores parabienes 

para usted y su familia . A continuación le hacemos llegar la información de las actividades a llevarse a cabo 

después del periodo de vacaciones: 

 

DIRECCIÓN 

PALMAS HELICOIDALES: Felicitamos a nuestros alumnos por su destacada participación en cada una de las 

actividades realizadas en la semana de la helico historia, lo cual demuestran su compromiso y responsabilidad. 

ENTREGA DE LIBROS INSTITUCIONALES: Continuaremos entregando el   III tomo de los libros 

institucionales el lunes 06 de agosto, por el cual se le recuerda la importancia de estar al día en el pago de 

pensiones hasta el mes de julio. 

II SIMULACRO TIPO EXAMEN ADMISIÓN: Se realizará nuestro segundo simulacro tipo examen admisión 

el viernes 10 de agosto dentro del horario escolar, desde inicial de 5 años hasta 6° grado de primaria. Las 

preguntas están referidas a los contenidos de la 3 y 4 unidad en los cursos de matemática, comunicación, 

ciencia y ambiente, personal social, inglés y cultura general. 

VACACIONES: Nuestros alumnos a partir de mañana disfrutarán de unas merecidas cortas vacaciones hasta 

el 05 de agosto. Reiniciando nuestras labores escolares el lunes 06 de agosto. 

CELEBREMOS JUNTOS NUESTRO 22°ANIVERSARIO INSTITUCIONAL  El próximo 30 de 

setiembre celebraremos los  22 años y estamos felices de invitarlos a compartir en familia este maravilloso 

día. La fiesta se realizará en el Club Cultural Deportivo Lima (Chorrillos).  

    

 

 ACADÉMICA 

 

DÍA DEL LOGRO HELICOIDAL: Este año iniciamos con la actividad del Día del logro helicoidal la cual 

debe ser concebida como una estrategia de presentación y celebración de los avances y logros de 

aprendizajes en inicial y primaria. A través de él mostraremos el desarrollo de diversas capacidades de 

los alumnos en las áreas curriculares de inicial, 1er, 2do, matemática, comunicación, ciencia y ambiente 

e inglés. 

 

TALLERES Y NIVELACIÓN: Se les informa que hemos culminado con el programa de nivelación, los   

profesores les estará citando para el informe respectivo. Y los talleres se reinician en la tercera   semana 

de agosto.   

INVITACIÓN PARA EL CÍRCULO: Estaremos citando a los padres después de las vacaciones   para 

firmar el acta de compromiso de la participación de su hijo(a) en el programa de círculo, cuyo inicio es el 

14 de agosto. 

POLOS DE ANIVERSARIO: Papitos les informamos que a partir del lunes 06 de agosto podrán   adquirir                                       

los polos de aniversario en tesorería del colegio el cual se utilizará para las siguientes actividades: torneo de 

ajedrez,   campeonato deportivo, día del logro, etc 

 

 

I TORNEO DE AJEDREZ: Con la finalidad de fomentar la práctica y difusión del deporte-ciencia en  

nuestros  estudiantes y afianzar lo aprendido en clase, se realizará el I torneo de ajedrez  a cargo del 

 profesor  de ajedrez Percy Canales. El costo de inscripción es S/8.00   pueden acercarse a tesorería del  

colegio.  Las bases del torneo están   publicadas en secretaria y en los paneles de ingreso. 

 

GRADO FECHA HORA 

1° Y 2° Lunes 13/08 3:00pm 

3° y 4° Lunes 20/08 3:00pm 

5° y 6° Lunes 27/08 3:00pm 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

 

Estimados papitos Sacooliverinos!!!, tengan ustedes un cordial y fraterno saludo, deseándoles a todos 

 ustedes una hermosa vacaciones, fortaleciendo y estrechando  los lazos del amor familiar … y para ello 

 a partir del 07 al 31 de agosto los estudiantes llevarán un lazo naranja en el pecho derecho elaborados  

por ustedes. Durante las cuatro semanas estaremos con actividades; “CELEBRANDO EL MES DE LA  
FAMILIA” 
 
1ª  semana del 7 al 11 
de agosto  

Enviar fotos de recuerdos para elaborar un collage “Mi familia Sacooliverina 
es de Corazón”.  
 

 
2ª semana del 13 al 18 
de agosto 
 

 
Elaborar un escudo familiar con material reciclado o elementos decorativos 
investigando el origen de sus apellidos teniendo en cuenta los valores más 
preponderantes y valorados por la familia (Participan todos los miembros de 
la familia). 

 
3ª semana del 16 al 21 
de agosto 
 

 
Elaborar platos de su agrado cuyo título es: “Preparando nuestra receta de 
amor” con cada uno de sus hijos, es decir de forma independiente  
respetando las preferencias de cada uno de ellos y tomar fotos antes, 
durante y después de haber realizado la actividad.  

 
Dia Central 

 
24 de agosto Unidocencia y el 31 de agosto Polidocencia. 

 

 

 

Así mismo me es grato comunicarles que vuestro departamento de psicología a partir del mes de agosto 

atenderá en el siguiente horario y estará con la mejor disposición para absolver sus dudas.  

Ps.  Magda Villarduña Rios Ps. Claudia Caballero 

Inicial Luna, 1° Manco Cápac y Sinchi Roca, 2° Lloque 

Yupanqui, 4° Huiracocha, 5° Huayna Cápac y Inca Roca, 

6° Huáscar 

Inicial Sol, 2° Mayta Cápac,  3° Yahuar Huaca y 

Cápac Yupanqui, 4° Pachacutec y 6° Atahualpa. 

 

   

COPA DE VALORES 

 

           INICIAL: Se otorga al docente del aula de 5 años “Sol” por su esfuerzo y dedicación en llevar a cabo 

adecuadamente el objetivo del mes. 

 

PRIMARIA: Teniendo en cuenta que la disciplina   y perseverancia es muy importante para alcanzar la  

grandeza y el éxito, se les felicita al aula de 5° “Huayna Cápac” por demostrar que la dedicación es  

importante  para alcanzar el desarrollo personal. 

 

 



 

 

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.   

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

  cumplan todas  sus metas y que este año sea pleno de éxitos., le damos nuestras bendiciones y los mejores 

  deseos. 

 

    PADILLA FERNANDEZ, Kamila                            3° Cápac Yupanqui             23/04 

    GAMBINI LEZAMA, Fátima                                 3° Yahuar Huaqaq             23/07 

    ANDONAYRE CASTILLA, Johanna                      Auxiliar 5 años                  23/07 

    ORTEGA VICENTE, Fabricio                                3° Cápac Yupanqui             25/07 

     OBREGON ALBUJAR, Jairo                                 4° Huiracocha                   29/07 

    MONTOYA GUTIERREZ, Elena                            6° Huáscar                        31/07 
 

 

      

 

 

 

 

 

Atentamente, 

______________________                               __________________               
Firma del Padre de Familia                Directora Académica 

                                                                                                                       Cel:997506813 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES MOTIVO 

4 años  Luna ASTUDILLO ,NAKAMO, Fabianna “Por su buena conducta y desempeño” 

5 años Sol CISNEROS BOLAÑOS, Thais 
“Por  su  buena disposición a clase” 

 

1°  Sinchi Roca     ROBLES QUISPE, Alejandro “Por su buena conducta ” 

1° Manco Cápac ACHA REYES, Dulce “Por su buen desempeño académico y conducta”  

2° Lloque 

Yupanqui 
MIRANDA CONTRERAS, Solange “Por su esfuerzo y perseverancia” 

2° Mayta Cápac ALTAMIRANO RUBIÑOS, Emelyn “Por  su lindo cuaderno y orden” 

3° Cápac 

Yupanqui 
QUITO CHILON, Erick “Por su esfuerzo constante de ser mejor cada día” 

3°  Yahuar 

Huaqaq 
CHUNGA ZAMORA, Maricielo “Por su compañerismo y puntualidad” 

4° Huiracocha SANCHEZ SILVA, Rodrigo “Por su puntualidad y buena conducta” 

4° Pachacutec ALTAMIRANO RUBIÑOS, Cristian “Por su participación, compañerismo y puntualidad ” 

5°  Inca Roca TICSE VILLANUEVA, Carla “Por su puntualidad y perseverancia” 

 5° Huayna 

Cápac 
CUARESMA LEÓN, Gerardo “Por su creatividad y buen ánimo cada día” 

6°   Atahualpa MONTOYA GUTIERREZ, Elena “Por su colaboración en el aula” 

6° Huáscar GUERRA DAVILA, Gerardo “Por su dedicación y responsabilidad” 


