
 

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

                                  San Martín de Porres, 05 de octubre del 2018 

           

           COMUNICADO Nº 29-18/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    

PENSIONES: Estamos muy agradecidos con todos los padres de familia que vienen cancelando de manera 

oportuna sus pensiones, ello es muestra de su responsabilidad y compromiso .Recuerde que para recibir alguna 

documentación es indispensable encontrarse al día en el pago de las pensiones, las mismas que deben  

cancelarlas  en cualquier agente o  agencia del Banco Scotiabank,  Banbif y Continental. Asimismo se le informa 

que los exámenes de la sexta unidad se evaluarán del 05 al 12 de octubre. 

FERIADO: El lunes 08 de octubre no habrá clases por la celebración del Combate de Angamos. Nos 

reincorporamos el martes 09. 

SUSPENSIÓN DEL DESCANSO ESTRATÉGICO: Se ha determinado cancelar los días de descanso estratégico 

previstos en la calendarización para los días lunes 15 y martes 16 de octubre; esta decisión es resultado del 

análisis considerando lo más pertinente al desarrollo efectivo de clases con nuestros niveles inicial y primaria.  

Se continuará con las actividades escolares de manera regular. 
III SIMULACRO TIPO EXAMEN ADMISIÓN: Se realizará nuestro tercer simulacro tipo examen 

admisión el viernes 19 de octubre  dentro del horario escolar, desde inicial de 5 años hasta 6° grado de 

primaria. Las preguntas están referidas a los contenidos de la 5 y 6 unidad en los cursos de matemática, 

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

 

ACADÉMICA 

 

EXÁMENES DE LA SEXTA UNIDAD: Continuamos con los exámenes la próxima semana. 

CÍRCULO Y TALLERES: Se suspenden por semana de exámenes. 

DÍA DEL LOGRO HELICOIDAL: Después de los exámenes iniciaremos con los talleres 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. Fecha central de la actividad sábado 01 de diciembre. 

CAMPEONATO DEPORTIVO (II PARTE) : Continuaremos de manera interna con el nivel primaria con  

“juegos colectivos” y salto alto. La asistencia es con el buzo y polo de aniversario o polo educación física,  

 según el siguiente cronograma: 

 

 

 

 

  DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

 

Estimados papitos Sacooliverinos!!!, tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo.., trabajando siempre 

 unidos.., mostrando el amor a vuestros hijos y familia. Nuevamente me complace invitarles a nuestro 

 TALLER “CRECIMIENTO PERSONAL” solo a los alumnos que se  les envió la invitación personal vía 

agenda.., con la finalidad de brindarle estrategias para el buen desenvolvimiento estudiantil dentro y 

fuera del aula. Se iniciará después de la semana de exámenes, Estar atentos!! 

 

COPA DE VALORES: 

UNIDOCENCIA: Se agradece al aula del 1° “MANCO CAPAC” por el esfuerzo y perseverancia a mejorar  

cada día como estudiantes, cumpliendo sus metas y objetivos.  

POLIDOCENCIA: Teniendo en cuenta que la perseverancia es una disciplina e importante para alcanzar 

nuestra meta y llegar al éxito se felicita al aula de 3° “ YAHUAR  HUAQAQ” por demostrar su desempeño, 

dedicación y constancia que es importante para 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.       
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ADMINISTRACIÓN 

DATOS PARA PAGAR SU PENSIÓN EN LOS BANCOS: Papitos se le informa que el procedimiento para los 

pagos en el banco es el siguiente: (BBVA - SCOTIABANK) Institución: SACO OLIVEROS – APEIRON 

RUC: 20514332119 , Código de Recaudo: 4347 (para pago en agentes BBVA)# DNI del estudiante: Para pagos 

 en SCOTIABANK, anteponer dos ceros (00) .Verifique los datos del pago realizado como nombres de su hijo. 

¡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. 

 

ESPINOZA CORNEJO, Katheryn                1° Cápac                             03/10 

   ARCE VILLAR, Aryun                                  6° Atahualpa                       03/10 

    APAZA GOMEZ, Dafne                               4° Huiracocha                     04/10 

  LOZANO MAMANI, Jazmín              Tutora de 3° Cápac Yupanqui        05/10 

 

Atentamente, 

______________________                               __________________               
Firma del Padre de Familia                Directora Académica 

                                                                                                                       Cel:997506813 

GRADO FECHA 

3° a 6° Miércoles 10 y Jueves 11 de octubre 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES MOTIVO 

4 años  Luna ASENCIOS COCHACHIN, Melody “Por su entusiasmo al realizar sus actividades” 

5 años Sol LOBATO PEREZ, Pierina 
“Por  su dedicación en sus tareas y en clase” 

 

1°  Sinchi Roca     HUAMANZANA  VILLANUEVA, Samid 
“Por su esfuerzo y puntualidad” 

1° Manco Cápac ZAMBRANO CASANA, Adriano “Por ser buen comportamiento  

2° Lloque Yupanqui MILLA COLONIA, Angel “Por su perseverancia” 

2° Mayta Cápac MATUTE IZAGUIRRE, Luana “Por su buen rendimiento académico y dedicación” 

3° Cápac Yupanqui CANTU CESPEDES, Luana 
“Por su colaboración en el aula y ser siempre una niña 

muy entusiasta” 

3°  Yahuar Huaqaq HUAMANCHA ESPINOZA, Edeline “Por su buen desempeño durante la clase” 

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

4° Pachacutec ASENCIOS VALDERRAMA, Karla “Por su empeño y deseo de superación” 

5°  Inca Roca MARQUINA VENTURA, Piero “Por su puntualidad y esmero” 

 5° Huayna Cápac GUERRA CHOQUE, Mauricio “Por su participación y disciplina en clase” 

6°   Atahualpa TORRES DAMIAN. Ximena “Por su buen rendimiento académico” 

6° Huáscar QUIROZ CARRILLO, Christian “Por su perseverancia y responsabilidad” 


