
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TESORERÍA: Felicitamos a los padres de familia que a la fecha se encuentran 

           al día en los pagos de pensión, agradecemos su responsabilidad y valoramos  
           su compromiso con nuestra institución y docentes. Se les hace recordar que la  
           pensión del mes de junio ya venció. El pago  lo pueden realizar en cualquier  
           agencia de los bancos Scotiabank.  En el colegio no se realiza ningún pago en 
           relación a las pensiones.  
 
 

 VALOR DEL MES “RESPONSABILIDAD”: Este valor nos permite mantener  

         el orden, demostrar compromiso con nuestras propias decisiones y con las  

         consecuencias que éstas pueden generar. 

 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: Estimados padres de familia  
         reciban un cordial saludo, a su vez informarles que han iniciado los 
         talleres para los estudiantes en el siguiente horario: 

TALLER GRADOS HORA 

GRAFOMOTRICIDAD JUEVES 05 DE JULIO 2:30pm a 3:30 pm 

GRAFOMOTRICIDAD JUEVES 12 DE JULIO 2:30pm a 3:30 pm 

        . Dicha información se envió en la agenda. Recuerda traer un folder  
          (cualquier color) para el taller. 
 
 
          Departamento de Psicología                                                                                       
                                                                         Psi. Roselin 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:                                          

            Felicitamos en esta semana a nuestros estudiantes que con sus actitudes  
            diarias sirven de ejemplo a todos sus compañeros. 
            Su comportamiento cotidiano es digno de resaltar:  
 

GRADO SECCIÓN ALUMNO(A) VALOR 

3 años “OSITOS” Madeleine Ordoñez Revollar RESPONSABILIDAD 

4 años “CONEJITOS” Gustavo Angel Castillo PUNTUALIDAD 

 

4 años “ABEJITAS” Danna Quispe Carrasco RESPETO 

 

5 años “ESTRELLITAS

” 

Lionel Mena Zelada Puntualidad 

5 años “BURBUJITAS” Isaí Caballero Pacaya RESPETO 

 

 

 
                         Felicitaciones a todos los alumnos que están de  
                        cumpleaños esta semana, que tengan un lindo día al lado  
                        de su familia. 
 

 JEAN PIERRE MUGUERZA FABIAN      LUNES 09 DE JULIO 
 LIONEL HUAYTA DIAZ                           JUEVES 12 DE JULIO 

 

 

 

        

¡PALMAS HELICOIDALES!  

Felicitaciones al aula de 4 años “Abejitas” 

y a su miss  Jenny Yancul , por mantener 

ordenada y limpia su aula. 
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