
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

HELICOOLIMPIADAS: El viernes 07 de setiembre inauguramos nuestra  
         actividad interna e iniciaremos con el campeonato del nivel inicial. Los  

         estudiantes deberán asistir con el polo según el color que le ha tocado.  
         Podrán traer pitos, matracas, pompones del color de su equipo, globos, etc. 
 

HELICOPOLOS: Los polos estarán a disposición de ustedes en tesorería  

         hasta  el viernes 31, a partir de esa fecha se ofertará de acuerdo a la  
        demanda. 
 

ÚTILES ESCOLARES: Se estará recepcionando los útiles escolares  los 

         días lunes y miércoles de 3:30 a 4:30 p.m. dirigido a los padres de familia 
         que hasta la fecha no han entregado o les falta completar los materiales   
         correspondientes. 
 

TALLERES - CÍRCULO : Durante la semana de evaluaciones mensuales  

         se suspenderán los talleres y círculo para que puedan hacer reforzar más  
         en casa a nuestros estudiantes. 

CELEBREMOS NUESTRO 22° ANIVERSARIO INSTITUCIONAL:  

         Cumplimos 22 años de innovación y liderazgo educativo y lo queremos  
         celebrar  juntos en familia nuestro 22° aniversario que se realizará en el  
         Club Cultural  Deportivo Lima de Chorrillos (Av. Alameda Sur 1530), el  
         domingo 30 de setiembre y como  todos los años nos preparamos para 

         participar de esta actividad. Tendremos como artistas principales a  
         nuestros estudiantes que presentarán helicodanzas, helicoreografías,  
         gimnasia rítmica, etc. También tendremos la participación de artistas  
         estelares como:  

         
        Tendremos también: Juegos mecánicos, feria gastronómica, juegos inflables  
         y muchos más. 

                            ¡LOS ESPERAMOS! 
           

 

 

 

 

 

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 24-18/SO – II 

 
Puente Piedra, 31 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: Felicitaciones a todos los estudiantes de 5 añitos por su brillante 

          participación en el torneo interno de ajedrez, próximamente se estará  
          premiando a los ganadores. 
 

  FORMACIÓN ESCOLAR: Estimados papitos la formación escolar del  
           día lunes 03  de setiembre estará a cargo de la docente Zulay Castro   
           del aula de 5 añitos “Burbujitas”. 

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 en el   
         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; por  
         ello, que debemos siempre verificar las cabecitas, orejas y piececitos. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdj6fHkZbdAhVQnFkKHWQOBIAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.calle.es/identia-coaching-y-formacion-P190254.htm&psig=AOvVaw3gqVTjAeK17qZhnaDgN5Vp&ust=1535765246752654
mailto:saco.primaria.puentepiedra@gmail.com
mailto:saco.primaria.puentepiedra@gmail.com

