
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS CON TARDANZA: Estimados papitos, seguimos observando alumnos que 

están llegando a las 8:00 de la mañana, ayudar a sus hijo(as) a organizarse y así no 

llegar tarde. No olvidemos que nosotros los padres somos los primeros maestros. Se le 

recuerda que (03) tardanzas injustificadas, es considerado una falta grave. 
ALUMNOS CON TARDANZA: Estimados papitos, seguimos observando alumnos 

que están llegando a las 8:00 de la mañana. Ayudar a sus hijos (as) a organizarse 

y así evitar llegar tarde. No olvidemos que nosotros los padres somos los primeros 

maestros. Se les recuerda que (03) tardanzas injustificadas, es considerado una 

falta grave. 

 

 

AGENDA: Se le recuerda que el medio de comunicación del padre de familia  

          y el maestro es la agenda escolar, por ello es importante que usted  
          revise y firme la agenda diariamente. ¡Tenerlo en cuenta! 
 

DEVOLUCIÓN DE LIBRETAS Y BOLETAS: Se pide realizar la misma indicando  

         en la agenda la devolución, y de esta manera llevar un mejor control evitando  
         futuros inconvenientes.  

TALLERES Y NIVELACIÓN: Continuamos con nuestros talleres y  

          reforzamientos según programación enviada en el horario de siempre. 
 

TALLERES DESCRIPCIÓN DOCENTES DÍAS 

 
“PSICOMOTRICIDAD” 

 
Los niños desarrollarán 
habilidades de motora fina y 
gruesa. 
 

 
Maritza 

 
Miércoles 

 
“BALLET” 

Permite en los niños ganar 
elasticidad, ejercitar 
la coordinación, la agilidad de 
movimientos y el equilibrio. 
 

 
Jenny 

 
Viernes 

 
“INGLÉS“ 

Promueven en el alumno fluidez 
en la expresión oral del idioma 
inglés, a través de diversas 
dinámicas participativas y 
lúdicas.  
 

 
Zoila 

 
Miércoles 

 
 

EXÁMENES REZAGADOS: Estimados papitos para aquellos estudiantes  

         que solicitaron su FUT en secretaría adjuntando la documentación que valida  
         el motivo su inasistencia rendirá sus exámenes mensuales durante la   
          semana del lunes 25 al jueves 28. 

FORMACIÓN ESCOLAR: Estimados papitos la formación escolar del día  

         lunes 25 de junio estará a cargo de la docente Zulay 
         del aula de 5 años “Burbujitas”. 

LONCHERAS Y ALMUERZOS: Se le recuerda que las loncheras deben ser 

         enviadas en el ingreso con el estudiante. Está prohibido el ingreso de la  
         lonchera fuera del horario antes mencionado. En caso de tener algún percance  
         comunicarse con cafetín al  991370980(Sra. Saida ) solicitar su pedido de  
          loncheras  almuerzos.    

 FERIADO VIERNES 29 DE JUNIO: Estimados padres de familia el día viernes  
          29 de junio no habrá clases ya que celebramos la solemnidad de San Pedro y  

          San Pablo, apóstoles que recordaremos a estos grandes testigos de Jesús. 

 
 
 
 

Si estas 15 minutos antes has llegado a tiempo. Si 

llegas a tiempo, llegas tarde y si llegas tarde, no 

quisiste estar allí. 

 

Los Crisantemos Mz. D Lote 6.  (511) 619-4959 - MAIL:  
 

Los Crisantemos Mz. D Lote 6.  (511) 619-4959 /                                           

saco.primaria.puentepiedra@gmail.com 

 

 “Año del Diálogo y Reconciliación Nacional” 

 
COMUNICADO Nº 16-18/SO – II 

 
Puente Piedra, 22 de Junio del 2018 

 Estimado Padre de Familia: 

          Reciba un cálido saludo a nombre de toda la familia Saco Oliveros de Puente  
          Piedra. A continuación, le informamos las actividades a tener en cuenta para la  
          siguiente semana:  
 

  PUNTUALIDAD: 

        Estimados papitos el horario de clases durante el presente año escolar   
        es el siguiente: 
               (3 AÑITOS): 8:00 - 8:30am a 1:10pm (Hora puntual) 
               (4 AÑITOS): 8:00 - 8:30am a 1:20pm (Hora puntual) 
               (5 AÑITOS): 8:00 - 8:30am a 1:30pm (Hora puntual) 

 

 PRESENTACIÓN PERSONAL: Recordar que parte de la evaluación  

          conductual es la presentación personal que incluye limpieza de cabecitas, 
          orejas y piececitos. 
 

AGRADECIMIENTO: Agradecemos y felicitamos a todos ustedes padres  

         que diariamente asumen la responsabilidad y la educación integral de sus  
         niños. La conducta en el aula, su presentación, su puntualidad, la actitud  
         frente a sus compañeros y profesores. ¡Palmas helicoidales para ustedes!.  
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