
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

  

EXÁMENES BIMESTRALES: Estimados padres de familia se les comunica  
         que los exámenes bimestrales inician en la semana del lunes 16 al viernes 20  
         de julio, durante esa semana se suspende nivelación y talleres. Hacerlos  

         repasar en casita. 

 

TALLERES Y NIVELACIÓN: Estimados padres de familia es importante  

         que el estudiante venga a su nivelación y/o reforzamiento. Se está tomado  
         en cuenta la asistencia. 

HELICOHISTORIA: Estimados padres de familia en la semana del lunes 16  

         al viernes 20 de julio estaremos celebrando la semana de la  
         HELICOHISTORIA la cual será una actividad interna, finalizando la semana  
         el día sábado 21 de julio tendremos presentación de danzas típicas a  
         las 9:30 am. Los esperamos. 

 

FORMACIÓN ESCOLAR: Estimados papitos la formación escolar del día  
         lunes 09 de julio estará a cargo de la docente Zulay Castro 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.    

 VIERNES 06 DE JULIO (ASUETO): Hacemos un reconocimiento a todos los  

          maestros por su abnegada labor de enseñar e inculcar valores en los  
          estudiantes. En el nivel inicial y primaria no habrá clases. 

 
 
 

 

                                             

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 18-18/SO – II 

 
Puente Piedra, 05 de Julio del 2018 

 Estimado Padre de Familia: 

          Por medio de la presente hago extensivo un afectuoso saludo y la mejor  
          disposición para atender sus inquietudes y desearles un maravilloso fin de  
          semana que Dios los bendiga y los proteja siempre. Con la finalidad de  
          mantener un trabajo coordinado les informo de las actividades que estaremos  
          desarrollando 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) 

 

II SIMULACRO: Estimados padres comunicarles que el II simulacro  
         académico se tomará a los estudiantes del aula de 5 añitos el día viernes 10  
         de agosto. Hacer repasar en casa. 

 

LIBROS DE COMPUTACIÓN, INGLÉS Y PLAN LECTOR: Estimados  

         padres de familia estamos en la IV unidad y se observa que algunos  
         estudiantes aún no cuentan con su material de trabajo. Es importante que 
         el estudiante tenga sus libros y materiales completos ya que se considera  
         como nota en el registro.  
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