
 
 
                        

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

 

             

 San Martín de Porres, 07 de setiembre del 2018           

 

     COMUNICADO Nº 25-18/SO-PRIMARIA 

    

SEÑORES PADRES DE FAMILIA: Reciban ustedes un afectuoso saludo a continuación   le hacemos llegar    

la información de las actividades para esta semana.  

 

DIRECCIÓN            

22.° ANIVERSARIO: ¨Pasión por una educación integral sin límites¨ Agradecemos la gran acogida 

que viene teniendo la preventa de entradas y les recordamos que puede seguir adquiriendo todas las 

entradas que desee al crédito (a través del formato de autorización) o al contado (en la secretaria del 

colegio) al costo de S/ 12.00; precio que se mantiene hasta el sábado 15 de setiembre; luego de esta 

fecha el precio regular es de S/ 17.00. Adquiera sus entradas y asegure a su familia un día inolvidable. 

LAZO BICOLOR (ROJO-AZUL): Se les informa que se les ha entregado a nuestros estudiantes un 

lazo bicolor, identificándonos con el 22 aniversario de la Institución Educativa, el cual debe portarlo 

todos los días. 

 

ACADÉMICA 

 

CÍRCULO: Continuamos en su horario habitual.  

TALLERES: A continuación los talleres a realizarse la siguiente semana: 

TALLER GRADO FECHA   HORA 

Danzas helicoidales-aniversario  Alumnos seleccionados  Lunes 10/09 3:00 a 4:50 

Dibujo y pintura 5° Huayna Cápac Lunes 10/09 3:00 a 4:50 

Clown 4 años Martes 11/09 3:00 a 3:55 

Bisutería 1° Sinchi Roca/Manco Cápac Martes 11/09 3:00 a 4:50 

Helico Gimnasia-aniversario Alumnos seleccionados Martes 11/09 3:00 a 4:50 

Helico Gimnasia-aniversario Alumnos seleccionados Miércoles 12/09 3:00 a 4:50 

Danzas helicoidales-aniversario  Alumnos seleccionados  Miércoles 12/09 3:00 a 4:50 

Dibujo y pintura 6° Atahualpa Miércoles 12/09 3:00 a 4:50 

Clown 4 años Jueves 13/09 3:00 a 3:55 

Computación 2° Lloque Yupanqui Viernes 14/09 3:00 a 3:55 

   

  MATERIALES: Para los siguientes talleres traer: 

 Bisutería: Cuentas de colores, hilo de silicona, tijera, broches (para cerrar pulsera) 

         Dibujo y pintura: Acuarelas, pincel n|3 y cartulina blanca A-4  

 

 

 VISITA EDUCATIVA DE 1° y 2° GRADO: Se le recuerda que los alumnos del aula de 1° y 2° grado 

realizarán s u visita  educativa  el día martes 11 de setiembre . Los que faltan cancelar realizarlo hasta el  

sábado 08 de  Setiembre. Los lugares de las visitas para cada grado son las siguientes: 

 

  

 

 

 

 

 FOLDER DE EXÁMENES: Enviaremos el martes 11 el folder de exámenes de la quinta unidad con su menor 

 hijo(a). Deben devolverlos debidamente firmados. 

 

BOLETA INFORMATIVA: El día jueves 13 se enviará la boleta informativa de la quinta unidad a 

través de la agenda solo a los alumnos aprobados, los padres de los alumnos que tienen calificación B o 

C serán citados a través de la agenda escolar. 

 

OBJETOS DISTRACTORES: Solicitamos a los padres de familia supervisar las mochilas de sus hijos 

y evitar traer al colegio celular, juegos electrónicos, revistas, juguetes y otros.. que  son ajenos al quehacer 

 educativo   a fin de optimizar el trabajo y la atención de los alumnos durante las horas de clase. 

 

 

 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

 

 

Estimados papitos Sacoolivirinos!!!, tengan ustedes un cordial y fraterno saludo.., todos unidos trabajando 

 para fortalecer y estrechar  los lazos del amor familiar .., asimismo me complace invitarles  solo  a los  

estudiantes seleccionados al “taller de estrategias académicas” que  se desarrollará a partir de la próxima 

semana con el fin de brindar herramientas para el éxito académico del estudiante!!! . Se enviará la  

invitación y horarios a través de la agenda. No olvidarse papitos que el día de hoy su asistencia es  

importante, los esperamos!! 
 

COPA DE VALORES: 

 

UNIDOCENCIA: Se agradece al aula de Inicial de 4 años “LUNA” por el esfuerzo y dedicación en llevar 

 a cabo adecuadamente el objetivo del mes. 

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

 la grandeza y el éxito, se les felicita al aula de 4° “HUIRACOCHA” por demostrar que la dedicación  

 y la perseverancia es muy importante para el desarrollo personal. 

  

       

  ADMINISTRACIÓN 

  

 PENSIONES: Se les recuerda que puede cancelar la pensión de setiembre acercándose a los bancos 

 ( Scotiabank, Banbif y Continental) con el número de DNI del estudiante. 

 

 

ENVIO DE ENTRADAS ADQUIRIDAS: Se les informa que a partir del día lunes 10 de setiembre se está 

enviando en la agenda escolar las entradas solicitadas al crédito según las cantidades que envió en la  

Autorización .  Le recordamos que el monto total será cargado en las pensiones pendientes.  

 

  

 

  GRADO                                   LUGAR 

1° Grado Teatro Pirandello .Cuento musicalizado a cargo de los hermanos Paz 

2° Grado Fundo San Vicente-Lurín 



 

 

    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. 

 

      AGUIRRE RUIZ, Illari                                 3° Yahuar Huaqaq         08/09 

      RODRIGUEZ SANTILLAN, Danitza             2° Lloque Yupanqui       11/09 

      RODRIGUEZ TASAICO, Nickolas                6° Atahualpa                12/09 

      GUERRA DAVILA, Gerardo                          6° Huáscar                   12/09 

      ALTAMIRANO RUBIÑOS, Emelyn               2° Mayta Cápac            13/09 

      REYMUNDO CONTRERAS, Carlos                4° Pachacutec              13/09 

  

 

Atentamente, 

 

______________________                               __________________               
Firma del Padre de Familia                Directora Académica 

                                                                                                                       Cel:997506813 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES MOTIVO 

4 años  Luna VALOIS PALMA. Andrea, “Por su dedicación en sus estudios” 

5 años Sol CALLE ALARCON, Rodrigo 
“Por  su buen desempeño en clase” 

 

1°  Sinchi Roca     AVENDAÑO ESPINOZA, Sammy “Por su esmero y responsabilidad” 

1° Manco Cápac VASCONES MONTERO, Mirko “Por su buena conducta y responsabilidad”  

2° Lloque 

Yupanqui 
YAMUNAQUE ORTIZ, Franshesco “Por su responsabilidad y desempeño académico” 

2° Mayta Cápac ROJAS ALBERCA, Christian “Por  su buen desempeño y responsabilidad” 

3° Cápac 

Yupanqui 
LOPEZHAYA RICAPA, Adriana “Por su desempeño y conducta” 

3°  Yahuar 

Huaqaq 
TAMARA CASTAÑEDA, Mathias “Por su buena conducta y desempeño en el aula” 

4° Huiracocha VILLENA ALTAMIRANO, Jimena “Por su buena conducta y deseo de superación” 

4° Pachacutec ALVARADO GUTIERREZ, Diego “Por su buena conducta y desempeño” 

5°  Inca Roca SANDOVAL RAMOS, Fabiano “Por su carisma y dedicación” 

 5° Huayna 

Cápac 
MARTINEZ CASTILLO, Andrea “Por su buen desempeño en el aula” 

6°   Atahualpa BARRETO NEYRA, Arath “Por su buen desempeño académico” 

6° Huáscar PEREDA AGUILAR, Anthony “Por su compañerismo” 


