
 
 

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

                                  San Martín de Porres, 19 de octubre del 2018 

           

           COMUNICADO Nº 31-18/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  

 

PENSIÓN VENCIDA: Le recordamos papitos que de acuerdo a la información brindada al momento de la 

matrícula el PAGO por derecho de enseñanza VENCE EL DÍA 30 DE CADA MES. Acercarse a los bancos 

(Scotiabank, Banbif y Continental) a realizar el pago correspondiente para poder cumplir con el personal 

docente, administrativo y otros servicios. Si ud. se encuentra al día en su mensualidad, reciba mis 

felicitaciones por ser un padre cumplido. 

PALMAS HELICOIDALES: Felicitamos a todos nuestros estudiantes que rindieron el día de hoy el 3er 

Simulacro Tipo Examen de Admisión ¡Muy bien chicos! 

 

PREVENIR ACCIDENTES: Se solicita a los padres que recojan puntualmente a su menor hijo(a) a la hora de 

salida y en las actividades que se lleven a cabo por la tarde. Asimismo está prohibido dejarlos 

innecesariamente cuando no deben de quedarse. 

 

ACADÉMICA 

 

 

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

TALLER GRADO FECHA   HORA PROFESOR(A) 

Pintura Mágica: 1 cartulinaA-4,  

colores, goma, 1 betún negro chico,  

1 Lapicero sin tinta 

 

3° Cápac Yupanqui Lunes 22/10 3:00 a 4:50 Prof. Roger 

4° Pachacutec Miércoles 24/10 3:00 a 4:50 Prof. Roger 

 

TALLERES POR EL DÍA DEL LOGRO: Estaremos enviando en la agenda el horario y los materiales   a 

utilizar en cada área. Estar atentos!! 

 

TORNEO DE CÁLCULO MENTAL Y USO DEL SOROBAN “MENTES HELICOIDALES SIN LÍMITES”: 
Se llevará a cabo el 16 de NOVIEMBRE para nuestros estudiantes de 3° a 6° grado. Este torneo busca 

establecer un espacio de competencia de sano esparcimiento que contribuya con el razonamiento matemático y la 

agilidad mental de los estudiantes de nuestra institución en el uso del SOROBAN. 

 

 

 

 

VISITA EDUCATIVA DE 5° y 3° GRADO: Continuamos con las visitas educativas por el día del logro. El día 

 de hoy se le ha enviado la autorización para ser enviada el día lunes 22. Fecha de cancelación hasta el 26  

de octubre  la visita de 5°grado  y 31 de octubre  la visita de 3° grado en tesorería del colegio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

 

Estimados papitos Sacooliverinos!!!, tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo.., fortaleciendo los valores,  

el amor a vuestros, estudiantes, hijos y familia, a la vez informarles que estamos próximos a celebrar  

el nacimiento de nuestro niño Jesús, es por ello que la institución como todos los años realiza la campaña 

 de solidaridad la cual tiene el objetivo de, despertar la sensibilidad social y vocación de servicio de 

 nuestros estudiantes. Esta actividad se llevará a cabo el día martes 13 de noviembre a horas 3:00 p.m. y 

 la institución beneficiaría es: “Asociación Civil de Personas con Discapacidad y familiares del Distrito de  

San Martin de Porres”. Por lo cual solicitamos el apoyo de cada uno de ustedes a fin de lograr el objetivo 

 de nuestra actividad. 

 

“Mueve tu corazón por los niños con habilidades diferentes” 

 

  
Además no olvidar…, de nuestro taller “CRECIMIENTO PERSONAL”,  lo esperamos!!!  

 

 

 

 

 

 

 

COPA DE VALORES: 

 

UNIDOCENCIA: Se agradece al aula del 2° GRADO “LLOQUE YUPANQUI” 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 4° “HUIRACOCHA” por demostrar su desempeño,  

dedicación y constancia que es importante para el desarrollo personal. 

 

 

  GRADO               LUGAR      FECHA 

5° Grado Parque de las Leyendas de San Miguel 30 de octubre 

3° Grado Parque de la Imaginación 06 de noviembre 

TALLER DE CRECIMIENTO PERSONAL 
(SOLO ESTUDIANTES INVITADOS) 

UNIDOCENCIA POLIDOCENCIA 

26/10/18 3:30 – 4:30 p.m. 26/10/18 3:30 – 4:30 p.m. 



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. 
 

 FLORES DIAZ, Angie                                  4° Pachacutec                     18/10 

SALCEDO CALLE, Meylin                             3° Cápac Yupanqui                19/10 

HUERTA CARRASCO, Fernando                   6° Atahualpa                       20/10 

ROMERO BARRIENTOS, Gianfranco           5° Inca Roca                        21/10 

MAMANI MAMANI, Fabiola                        5° Inca Roca                       24/10  

TORRES QUISPERIMA, Mabel                    4° Pachacutec                     25/10   

ESPIRITU PONCE, César                             6° Atahualpa                       25/10 

LARA TAMBO, Nayra                                  2° Mayta Cápac                   26/10 

VILLEGAS MERLO, Sebastian                    2° Mayta Cápac                    27/10  

  

 

  

          

Atentamente, 

______________________                               __________________               
Firma del Padre de Familia                Directora Académica 

                                                                                                                       Cel:997506813 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES MOTIVO 

4 años  Luna PEREZ NAVARRO, Camila “Por su esfuerzo y dedicación” 

5 años Sol REYMUNDO CONTRERAS, Matías 
“Por  su responsabilidad” 

 

1°  Sinchi Roca     SOTO CASTRO, Jhosep 
“Por su esmero y responsabilidad” 

1° Manco Cápac TORRES ARISACA, Lionel “Por su compañerismo y solidaridad” 

2° Lloque Yupanqui DE LA CRUZ HUISSA, Aissa “Por su esfuerzo y dedicación” 

2° Mayta Cápac ZEVALLOS MURRIETA, Franklin “Por su buen rendimiento académico y compañerismo” 

3° Cápac Yupanqui HERRERA PENAO, Allison “Por su esmero y dedicación en ser siempre mejor” 

3°  Yahuar Huaqaq JAUREQUI LEGUA, Juan Pablo “Por su esfuerzo y responsabilidad” 

4° Huiracocha QUISPE GALVEZ, Kovi “Por su deseo de superación” 

4° Pachacutec FLORES DIAZ, Angie “Por su esfuerzo y deseo de superación” 

5°  Inca Roca LLANOS TOLEDO, Adrian “Por su buen comportamiento y desempeño” 

 5° Huayna Cápac LLAGUENTO BRONCANO, Sebastián “Por su desempeño académico” 

6°   Atahualpa AYALA ESPINAL, Jhordan “Por su deseo de mejorar cada día” 

6° Huáscar ASENCIOS COCHACHIN, Heidi “Por su responsabilidad y actitud” 


