
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGO DE PENSIONES: Felicitaciones a los papitos que cumplieron el  

         pago puntual de la pensión de octubre, los que aún no lo han realizado, por  
         favor regularizarlo a la brevedad posible. Recuerde que para recibir alguna  
         documentación es necesario encontrarse al día en sus pagos. 
 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: Apreciados padres de familia,  

         reciban un coordial saludo, esperamos que este fin de semana la pasen en  
         unión familiar.    
         Se le comunica que en este mes se inicia la campaña de SOLIDARIDAD,  

         por lo cual pedimos de su apoyo para motivar y reforzar en sus hijos(as) el  
         valor de compartir con los que necesitan. En esta oportunidad, estaremos  
         regalando sonrisas a los niños del “A.A.H.H HIJOS DE DIOS”; asimismo  
         estaremos avisando de manera detallada con lo que necitaremos que se  
         colabore para un momento maravilloso y que llene de alegría los corazones  
         de estos niños y a su vez de nuestros alumnos. 
 

“REGALANDO SONRISAS” 

 
 

 
 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” 

KAROL RAMOS TORRES                   

CRISTHIAN DE LA CRUZ RAMO 

       PARTICIPACIÓN 

        CREATIVIDAD 

1° “HONRADEZ” CAMILA VALENZUELA QUINTANA 

RENATO MONTERO ZAPATA 

RESPONSABILIDAD 

PUNTUALIDAD 

2° “HONESTIDAD” ANGELINA JOVE TAPIA 

VALENTÍN CHAPOÑAN RAMIREZ 

SUPERACIÓN 

VALENTÍA - 

RESPONSABILIDAD 

3° “HUMILDAD” JAMIE ORTIZ MORALES 

NINO VILCA RAMOS 

RESPETO  

SOLIDARIDAD 

4° “SOLIDARIDAD” MARICIELO LOAYZA VARGAS 

JEYSON SALAZAR CASTILLO 

DISCIPLINA 

RESPONSABILIDAD 

5° “BONDAD” ANGELINA DURÁN DÍAZ 

FONSARELLI PAZCE CANTURIN 

RESPONSABILIDAD 

PERSEVERANCIA 

6° “FORTALEZA” NATALY FERNANDEZ IZQUIERDO 

MATHÍAS CÁCERES QUISPE 

RESPONSABILIDAD 

PUNTUALIDAD 

 

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

un hermoso día en unión de toda su familia. 
 

 CLAUDIA ALBORNOZ AMASIFUEN         10 DE NOVIEMBRE 
 LUANA LEÓN AGUIRRE                            16 DE NOVIEMBRE 

 

 
 

 
 
 
 
 

¡PALMAS HELICOIDALES!  

Felicitaciones a 1° grado “Respeto” y a sus mises 

“Marianella” y “Mónica” por mantener ordenada y 

limpia su aula. 
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