
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RECEPCIÓN: Estimados padres comunicarles que el nuevo número de  
           recepción es: 6194950. 

 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  

         mi cordial saludo deseando los mejores momentos en unión familiar. Quiero  
         agradecer y felicitar a todos los niños y niñas que han participado de los  
         talleres realizados del jueves 05 al viernes 13 de julio del 2018, a ellos y a  
         los padres felicitaciones por su compromiso y dedicación. Asimismo se les  
         informa que la asistencia de sus menores hijos al taller se estará enviando  
         en la agenda a partir del día lunes 16 del presente mes.  
         Felicitaciones a todos los estudiantes que cada día muestran en clase los  
         valores que se les inculca, tanto como respeto, puntualidad y  
         responsabilidad. 

 
          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” ARI HURTADO LOJA RESPONSABILIDAD 

4 años “CONEJITOS” JHONNY PEREZ TORRES COMPAÑERISMO 

 

4 años “ABEJITAS” ANGELO MARCO DURAN PUNTUALIDAD 

 

5 años “ESTRELLITAS

” 

MILENA TORRES TORRES Puntualidad 

5 años “BURBUJITAS” ISAI CABALLERO PACAYA RESPETO 

 

 

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

 JULIO CRUZ OBLITAS                   VIERNES   13  DE JULIO 
 KIARA GUILLEN CASTAÑEDA      VIERNES 13 DE JULIO 
 VALENTIN FLORES CONDE          DOMINGO 15  DE JULIO 
 KRISTEL MORENO CISNEROS     DOMINGO 15  DE JULIO 
 MATHIAS RODRIGUEZ CHU          MIÉRCOLES 18 DE JULIO 
 STEFANO DUEÑES MARUJO        MIÉRCOLES 18 DE JULIO 

        

¡PALMAS HELICOIDALES!  

Felicitaciones al aula de 5 años 

“BURBUJITAS” y a su miss  Zulay Castro, 

por mantener ordenada y limpia su aula. 
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