
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGO DE PENSIONES: Estimado padre de familia hacerle recordar que  

          estamos próximos a finalizar el mes de setiembre. Sigamos demostrando  
          responsabilidad en nuestro pago del mes. 
 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: Estimados padres de familia, 

         esperando que se encuentren bien, en compañía de sus seres amados. 
Como padres es importante que sepamos que, hay que marcar límites 

          y normas con nuestros hijos(as) para conseguir que aprendan lo que  

 está bien y lo que está mal, así como qué hacer para controlarse cuando 
         sientan frustración al no poder conseguir aquello que desean. Marcar  

 normas permite que los menores conozcan la manera correcta de actuar 
  y, en consecuencia, los beneficios de ello o sus repercusiones negativas.  

   Todo ello ayuda a desarrollar la madurez del niño, así como la adquisición  
         de responsabilidades, pues conociendo los pros y contras de su toma. 
 

 
 

“El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada 
día.” (Battista) 

 
       
   Departamento de Psicología                                 Ps. Róselin Heysa Salazar Ramírez 
 
        Atentamente, 

MAYSA LIZ CHUMACERO MACHADO 

Directora de Inicial y Primaria  

989 224559 

             

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB 

                                            www.sacooliveros.edu.pe 

 

                        SUGERENCIAS: saco.primaria.puentepiedra@gmail.com 

 

 

 

                        

 

 
 
 

   PERSONAJE DE LA SEMANA:  

            Palmas helicoidales a nuestros estudiantes que siguen esforzándose en  
            practicar los valores y normas de convivencia: 
 

 GRADO SECCIÓN ALUMNO(A) VALOR 

 

1° 

 

      “RESPETO” 

ESTRELLA SÁNCHEZ MEDINA                    

JEIKO HUAMÁN OCROSPOMA 

CREATIVIDAD 

PERSEVERANCIA 

1° “HONRADEZ” CAMILA VALENZUELA QUINTANA 

JUSTIN CONDOR BAYONA 
RESPONSABILIDAD 

2° “HONESTIDAD” AKEMI PERCCA TARAZONA 

ALDAHIR ESPINOZA LOARTE 

 

PERSEVERANCIA 

COMPAÑERISMO 

3° “HUMILDAD” ADRIANA LOZANO ROMERO 

CARLOS LEGUA CISNEROS 

RESPETO 

SUPERACIÓN 

4° “SOLIDARIDAD” LUANA REVOREDO SAFORA 

VÍCTOR DE LA CRUZ REPOMA  

DISCIPLINA 

PUNTUALIDAD 

5° “BONDAD” CESAR VILLAR GUTIERREZ  

ANGELINA DURÁN DÍAZ 

PUNTUALIDAD 

RESPONSABILIDAD 

6° “FORTALEZA” YOHANA SAENZ PARE  

DAVIRÁN GALLEGOS JUAN 

HONESTIDAD 

RESPETO 

 

                      
Felicitaciones a todos los estudiantes que están de 

                        cumpleaños esta semana, deseando que tengan 
                        un hermoso día en unión de toda su familia. 
 

 SILVA HUANCA LEONARDO                    29 de setiembre 

 MATHIAS VILCA VILLENA                        30 de setiembre 

 CALEB SORIA PANTOJA                          01 de octubre 

 DENZEL CHANG HERRERA                     02 de octubre 

 ARIANA URBINA VALDERRAMA             04 de octubre 

 ESTRELLA ESCOBAL CHAVEZ               04 de octubre 

 
 

 
 
 
 

¡PALMAS HELICOIDALES!  

Felicitaciones al 1°  “Honradez” y a su tutora Lourdes 

por mantener ordenada y limpia su aula. 
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