
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

TORNEO INTERNO DE AJEDREZ: A todos los estudiantes inscritos  los  
         esperamos este lunes 27  de agosto de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. en el patio 

         central de primaria. 
 

CATEGORÍAS GRADOS FECHA 

CATEGORÍA “A” 5 años (opcional) 
1° y 2° 

LUNES 27 DE AGOSTO 

 

HELICOPOLOS: Estimados papitos están a la venta en   

         tesorería de nuestra sede los polos de aniversario, los cuales nos 
         identificarán en las diversas actividades como: Campeonato deportivo,  
         torneo interno de ajedrez, logro helicoidal, entre otros. Esperamos su  
         comprensión y las disculpas del caso ya que no tenemos todas las tallas.  
         Apenas nos lleguen les estaremos comunicando. 

 VALOR DEL MES: “LIDERAZGO”: Iniciamos el “mes del Liderazgo”,  

          valor que permite a nuestros niños a desarrollar la empatía y que sean 
          considerados como modelos a seguir por sus compañeros del aula. 

 
          INASISTENCIA JUSTIFICADA: Para los estudiantes que han faltado por  

          algún motivo de salud, por favor justificar su  inasistencia en secretaría a  
          través de un FUT dirigida a dirección. 

 
         DÍA DEL ABUELO: Los abuelos son fundamentales en la educación de  
         los nietos, son importantes referentes y muchas veces excelentes modelos  

         a seguir; puesto, que son una fuente inagotable de cariño y sabiduría  
         además una gran ayuda para el desarrollo emocional de los niños. 

 

 
          SALUD DEL ESTUDIANTE: Evitar enviar a su menor hijo si presenta   

           fiebre, dolor estomacal u otro malestar. Visite al médico inmediatamente  
           para su pronta mejoría. 

 

            NOMBRE A SUS PRENDAS Y ÚTILES: Con el motivo de evitar pérdidas y/o  

          confusiones con las prendas de su niño (a), (Casaca, polo etc.)  así como con  
          los útiles, le solicitamos colocar sus nombres y apellidos.  

 
 

 

 

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 23-18/SO – II 

 
Puente Piedra, 24 de Agosto del 2018 

 Estimado Padre de Familia: 

          Reciba un cálido saludo a nombre de toda la familia Saco Oliveros. 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) 

 

 DIRECCIÓN: Agradecerles por su constante apoyo en cada una de las  

          actividades desarrolladas en la institución y en la formación que le brinda a  
          sus hijos(as) día a día. 
 

  FORMACIÓN ESCOLAR: Estimados papitos la formación escolar del  
           día lunes 27  de agosto estará a cargo de la docente Milagros Condor   
           del aula de 5 añitos “Estrellitas”. 

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

         enviadas en el ingreso con el estudiante y está prohibido enviarlas fuera de  
         horario. En caso de tener algún percance  comunicarse con el área de cafetín 
         al  991370980 (Sra. Saida ) y solicite su pedido de loncheras y almuerzos al  
         horario indicado.  

 EVALUACIONES DE LA V UNIDAD: Del lunes 03 al viernes 07 de 

          setiembre se desarrollará las evaluaciones de la V unidad. ¡A prepararse! 
 

 ASEO PERSONAL: Se les recuerda que debe mantener el orden y la  

         limpieza en sus niños es importante para crear hábitos de higiene, es por  
         ello que debemos siempre verificar las cabecitas, orejas y piececitos. 
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