
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGO DE PENSIONES: Estimado padre de familia hacerle recordar que  

          la pensión que corresponde al mes de setiembre ya ha vencido. Sigamos 
          demostrando responsabilidad en nuestro pago del mes. 
 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: Apreciados padres de familia, espero 

          que se encuentren gozando de salud y tranquilidad junto a su amada familia. 
          A continuación les dejamos un consejo para mejorar la comunicación con sus  
          menores hijos(as): 

Responda de una manera que sus hijos Escuchen 
           - Suavice las reacciones fuertes; los niños dejarán de prestar atención si se  

             muestran molestos o a la defensiva. 

           - Exprese su opinión sin menospreciar la de ellos; reconozca que está bien  

             no estar de acuerdo. 

           - Evite discutir acerca de quién tiene razón. En lugar de ello, diga, "Sé que  

             no estás de acuerdo conmigo, pero esta es mi opinión". 

          - Concéntrese en los sentimientos de sus hijos en lugar de los suyos durante 

              la conversación. 

  

 
 

       
   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” 

CLAUDIA ALBORNOZ AMASIFUÉN 

SEBASTIÁN RIVAS ROJAS 

CREATIVIDAD 

          PACIENCIA 

1° “HONRADEZ” DAYANA SANABRIA LUCERO 

SEBASTIÁN ROSALES ORNETA 

CREATIVIDAD 

   COMPAÑERISMO 

2° “HONESTIDAD” ANGELINA JOVE TAPIA 

DANTON CONDOR ROMERO 

COMPAÑERISMO 

PERSEVERANCIA 

3° “HUMILDAD” ARIANNA ORDOÑEZ REVOLLAR 

ALBERT MACHUCA CERNA 

RESPETO 

COMPAÑERISMO 

4° “SOLIDARIDAD”  CAMILA ESPINOZA SULCA 

ALEXANDER SAENZ PARE 

OPTIMISMO 

DISCIPLINA 

5° “BONDAD” MOISES CORDOVA PRADAS 

MICHAEL CASTILLO JULCA 

PUNTUALIDAD 

PERSEVERANCIA 

6° “FORTALEZA” ANAHÍ CONTRERAS ROSALES 

ALONSO VENTOCILLA RAMIREZ 

RESPONSABILIDAD 

HONESTIDAD 

 

 
Felicitaciones a todos los estudiantes que están de 
cumpleaños esta semana, deseando que tengan 

un hermoso día en unión de toda su familia. 
 

 VANIA HERRERA DÍAZ                     12 DE OCTUBRE 
 DAYANA ROBLEDO GONZALES      12 DE OCTUBRE 

 
 

 
 
 
 

¡PALMAS HELICOIDALES!  

Felicitaciones al 3° grado “Humildad” y al docente 

“Cristian” y a su miss “Yaqui” por mantener 

ordenada y limpia su aula. 
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