
.III SIMULACRO TIPO EXÁMEN DE ADMISIÓN: Actividad académica que se realizará el 

19 de octubre, las preguntas corresponden a las Areas de Matémáticas, Comunicación, 

Personal Social, Ciencia y Ambiente, Inglés y Cultura General. De los contenidos 
trabajados de la V y VI Unidad. 

 ÁREA FORMATIVA: 
.Puntualidad: Felicitamos a los padres de familia por incentivar en sus hijos el valor de la 

puntualidad para que los profesores puedan cumplir con el horario establecido para el inicio 

de sus sesiones de aprendizaje sin interrupciones. 

.Nos encontramos en el último bimestre del año escolar académico por ello es indispensable 

que en casa continuemos reforzando lo aprendido en clase, revisar los libros, cuadernos 
teniendo en cuenta las anotaciones de los docentes, cualquier duda o sugerencia coordinar 

con el tutor del aula de acuerdo al horario establecido de atención de los padres.  

.Está prohibido enviar celulares, juguetes, espiners, cartas, que son elementos distractores 

para el estudiante. La Institución no se hace responsable por la pérdida o deterioro de los 
mismos .hay  que prevenir para no estar lamentándonos, si bien es cierto que no debe 

perderse en el colegio esta condicionado a la formación de valores que tienen cada familia 

en casa. De la misma manera fortalecer en los estudiantes el hábito de pertenencia, 

honestidad  y cuidado con sus lápices, colores, cuadernos, libros, prendas de vestir.   

 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGíA: Estimados padres de familia 

agradecemos su participación a los Talleres de Formadores para padres de niños exitosos, 

parte de la crianza es siempre estar informándonos para un mejor desarrollo emocional, 

académico y social. 

  ADMISTRACIÓN:  
- Puntualidad: .Felicitamos a los padres de familia que con gran responsabilidad  y 

puntualidad cancelan a  tiempo las pensiones de sus hijos Recordarles que puede realizar 
la gestión en cualquier agencia de los bancos SCOTIABANCK , brindando el nombre 

completo o el número de DNI de su hijo 

-Se les recuerda que tienen el beneficio de 15 soles menos, si realizan el pago antes del día 

07 de cada mes (Válido para pensiones regulares). 
- De acumular meses de pago solo se realizara en el banco con la mora que registra, en el 

colegio no se aceptan pagos en la Sede. 

-Para pagar su pensión en los bancos SCOTIABANCK-BIF brindar los siguientes datos: 

Sede: Pueblo Libre 
Institución: Colegio Saco Oliveros 

RUC: 20432861539 

#DNI del estudiante: Para pagos en SCOTIABANCK, anteponer dos ceros (00) 

Verifique los datos del pago realizado como nombres de su hijo, importe y cuota pagada. 

 REFLEXIONES: Hay 3 cosas que nunca vuelven atrás: La palabra pronunciada, la 

flecha lanzada y la oportunidad pérdida. 

 
 

María Bernuy Andrés 

Directora Académica Primaria 

Celular: 989295323 
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                                                                   Pueblo Libre, 05 de octubre de 2018 

VALOR DEL MES: LIDERAZGO:  

DIRECCIÓN: Es grato dirigirme a ustedes para saludarles muy cordialmente y 

agradecerles por el constante apoyo a las actividades que desarrollamos, para tener un 

trabajo coordinado  les informo de las actividades que estaremos desarrollando la próxima 
semana: 

.Felicitaciones a nuestros estudiantes por su excelente participación en las 

actividades programadas por nuestro 22 Aniversario Institucional  con gimnasia 

rítmica, danza y coreografía de 1. ° y 2. ° y a los padres de familia por su 

colaboración con el vestuario para que la presentación sea un éxito. 

Círculo y Talleres se suspenden por semana de exámenes. 

.Evaluaciones: Continuamos con las evaluaciones correspondientes al VI Unidad 

de acuerdo al cronograma establecido. 

Los alumnos que no rindan sus exámenes lo solicitarán a través de una solicitud  

FUT  y se tomará el lunes 15 de octubre, no hay otra fecha. 

.Libros tomo IV La próxima semana estaré enviando los libros forrarlos, 

etiquetarlos con el nombre del aula,  nombres y apellidos, para evitar pérdidas o 

confusiones  los mismos que deben mantenerse limpios y presentables. En el caso 

que no llegara a casa por favor acercarse a tesorería. 
. HELICO OLIMPIADAS POR COLORES: Con mucha alegría y entusiasmo iniciamos 

nuestro campeonato deportivo de acuerdo al siguiente cronograma:  

 

FECHA ACTIVIDAD PRESENTACIÓN 

Los alumnos asistirán con 

Buzo y polo de aniversario, 
bloqueador y agua. 

Traer globos pensiles, 

pompones, silbatos, cintas 

en la frente, del color de su 
polo. 

 

Martes 09 de octubre Ceremonia de inauguración 

 
 

 

 

 

Juramentación 
 

Desfile 
 

Competencia de atletismo de 
3° y 4° 

Miércoles 10 de octubre Competencia de atletismo de 
5.° y 6.° 

Lunes 15  de octubre Competencia de atletismo 1.° 
y 2.° 

 
Nota: Los padres de familia que a la fecha no han adquiridos los polos podrán solicitarlos en 

tesorería, no hagamos la diferencia. 

El desarrollo delas Olimpiada se desarrollara en el campo deportivo Mamaocllo de 11:00 a 

1:00 am. 

 

 

 

 

 

“Año del Diálogo y la Reconciliación” 
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