
   

 

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

                 San Martín de Porres, 02 de noviembre del 2018 

           

                COMUNICADO Nº 33-18/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  

ADMINISTRACIÓN: Felicitamos a los padres de familia que cancelaron oportunamente la pensión de 

OCTUBRE. Asimismo se le recuerda que hasta el miércoles 07 vence el plazo para cancelar la pensión de 

noviembre con el beneficio del pronto pago (S/15.00 de descuento por pago adelantado) pueden cancelar 

en cualquier agencia o agente de los bancos Scotiabank, BBVA y Banbif. 

EVALUACIONES 8va UNIDAD: Se iniciarán del 12 al 16 de noviembre por ello es importante seguir 

apoyando y supervisando a sus hijos en sus responsabilidades académicas. Así mismo es importante 

estar al día con la pensión de octubre. Evitemos contratiempos. 

EVALUACIÓN CENSAL: Se realizará la evaluación censal a los alumnos del cuarto grado de   primaria en 

Comunicación y Matemática los días 05 y 06 de noviembre a cargo del personal del Ministerio de Educación. 

 

 

ACADÉMICA 

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

 

 

TALLERES DEL LOGRO: La   asistencia por las tardes al taller del logro es obligatorio y deben asistir con  

El buzo o el uniforme del colegio y con sus materiales según la indicación por el profesor del curso. 

El día y la hora del taller se está   informando de manera personalizada a cada grupo a través de la agenda. 

 

   SEMANA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO: A partir de la semana de exámenes los alumnos afianzarán  

   el tema de los Derechos del Niño realizando diversas actividades dentro del horario escolar: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

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

   Inscribirse  en tesorería del colegio , costo de inscripción S/8.00 nuevos soles. 

 

  

        DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

 

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD: Estimados papitos Sacooliverinos!!!, tengan ustedes un cordial y  
   afectuoso saludo.., fortaleciendo los valores, el amor a vuestros hijos, familia y estudiantes, además…,  

   próximos a celebrar el nacimiento de nuestro salvador, trabajemos juntos fomentando la campaña de  

solidaridad la cual tiene el objetivo de, despertar la sensibilidad y desprendimiento hacia quienes más  

necesitan. Por lo cual reiteramos el apoyo de cada uno de ustedes a fin de lograr el objetivo de nuestra  

actividad. Además recordarles que vuestra actividad se llevará a cabo el día martes 13 de noviembre a  

horas 3:00 p.m., en el patio de vuestra institución Saco Oliveros…, para los niños de la “Asociación  

Civil de Personas con Discapacidad y familiares del Distrito de San Martin de Porres”. 

 

“MUEVE TU CORAZÓN POR LOS NIÑOS CON HABILIDADES DIFERENTES” 

 

 

 

ESPERAMOS TU DONATIVO!!! 

   COPA DE VALORES: 

   UNIDOCENCIA: Se agradece al aula de 4 años “LUNA” 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. 

 

 

TALLER    GRADO    FECHA   HORA PROFESOR(A) MATERIALES 

Soroban 4° Huiracocha 

4° Pachacutec 

Lunes 05/11 3:00 a 4:30 Carlos Soroban 

Pintura  

Al Agua 

4°° Huiracocha 

4° Pachacutec 

Lunes 05/11 3:00 a 4:30 Roger 2 cartulinas A4. 

1 caja crayola 

Temperas colores 

Básicos. 1 pincel n°3 

Soroban 

 

6° Atahualpa 

6° Huáscar 

Miércoles 07/11 3:00 a 4:30 Wilbert 

 

Soroban 

Pintura 

Al Agua 

6° Atahualpa 

6° Huáscar 

Miércoles 07/11 3:00 a 4:30 Roger 2 cartulinas A4. 

1 caja crayola 

Temperas colores 

Básicos. 1 pincel n°3 

Computación 5° Inca Roca Miércoles 07/11 3:00 a 4:30 Katty Libro y cartuchera 

 

FECHA ACTIVIDADES 

Miércoles 

14/11 

PIJAMADA: Cada niño asistirá al colegio con su pijama   para luego disfrutar de una película junto con 

sus amigos y profesores.  
 

Jueves 

15/11 

COMPARTIR: Tendrán un compartir y cada niño vendrá 

disfrazado con su personaje favorito. Así mismo debe traer lo 

solicitado por el tutor(a).                            

 

 

Martes 

20/11 

PASEO DE PANCARTAS: Cada niño traerá una pancarta elaborada de un derecho según lo indicado por 

su tutor(a). Recorreremos los alrededores del colegio La asistencia es con el buzo y polo azul del 

colegio. 

 



 

 

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. 
 

SANCHEZ SILVA, Alvaro                        6° Huáscar                  31/10 

GIL VALVERDE, Juan                   6° Huáscar  31/10   

MISARAY HUAMAN, Millet                    4 Años                        03/11 

GUZMAN FERNANDEZ, Sergio              5° Huayna Cápac          04/11 

   LLANOS RIVERA, Nathalia                     4° Pachacútec              05/11 

 

        

 

     Atentamente, 

 

 

 

 

__________________                              __________________               
                               Firma del Padre de Familia                      Directora Académica 

                                                                                                        Cel:997506813 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES MOTIVO 

4 años  Luna ANCCO CAMPOMANES, Samantha “Por su esfuerzo  y dedicación” 

5 años Sol SEGURA ERAZO, Camila 
“Por  su esmero y dedicación con sus trabajos” 

 

1°  Sinchi Roca     CIENFUEGOS DAVILA, Illari 
“Por su esfuerzo y puntualidad” 

1° Manco Cápac ESPINOZA CORNEJO, Katheryn “Por su buena conducta y magnifica letra” 

2° Lloque Yupanqui LEÓN FARFAN, Massiel “Por su esfuerzo y dedicación” 

2° Mayta Cápac REGIN HUAMAN, Kahori “Por su buen desempeño y presentación” 

3° Cápac Yupanqui ZELAYA ARAMBURU, Arleen “Por su compañerismo y entusiasmo” 

3°  Yahuar Huaqaq FRANCIA SUAREZ, Luz “Por su buen desempeño” 

4° Huiracocha MELGAREJO SOTO, Romel “Por su buena conducta y deseo de superación” 

4° Pachacutec PEREZ NAVARRO, Mariana “Por su rendimiento y buen compañerismo” 

5°  Inca Roca BARROSO INFANTES, Luis “Por su buen comportamiento y responsabilidad ” 

 5° Huayna Cápac MONTENEGRO PÉREZ, Yalu “Por su responsabilidad y puntualidad” 

6°   Atahualpa GONZALES ORTIZ, Jasmine “Por su buena conducta” 

6° Huáscar CASTILLA DIESTRA, Sergio “Por su compañerismo y responsabilidad” 


