
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

PRESENTACIÓN DE AGENDAS: Continuamos con el monitoreo de la  

         buena presentación de agendas, de encontrar una observación, está  
         siendo anotada en la agenda. Recordar que la responsabilidad es parte de  
         la nota conductual bimestral. Apelamos al compromiso y trabajo en equipo  
         (colegio – familia). 
 

FELICITACIONES: A todos los estudiantes y padres de familia que  

         realizaron con mucho esmero y dedicación sus trabajos por el Mes de la 
         Familia. 
 

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. 
 

PÁGINA WEB: Se invita a los padres a ingresar www.sacooliveros.com,  
         dar clic en colegios y seleccionar la opción “PUENTE PIEDRA”, podrá ver  

         el comunicado semanal y nuestra gran galería de fotografías de las  
         diferentes actividades. 
 
 

CELEBREMOS JUNTOS EN FAMILIA, POR EL ESPIRITU QUE NOS  
         UNE: ¨Pasión por una educación integral sin límites¨. El próximo 30 de  

         setiembre, en el Club Cultural Deportivo Lima celebraremos nuestro  
         vigésimo y segundo aniversario, hemos preparado la mejor fiesta de todas  
         para que disfrutemos en familia un día maravilloso; por ello, se les  
         pide su apoyo en hacer participar a sus menores hijos a este gran evento,  
         ya que es parte de la integración y desarrollo emocional del estudiante.      

       
 

        Tendremos también: Helicodanzas, helicotalentos, feria de postres, juegos  
         mecánicos 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 25-18/SO – II 

 
Puente Piedra, 07 de setiembre 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 por su excelente  

         participación en la helicoolimpiadas y a ustedes queridos padres por su  
         constante apoyo en todas las actividades. 
 

  FORMACIÓN ESCOLAR: Estimados papitos la formación escolar del  
           día lunes 10  de setiembre estará a cargo de la docente Madeleine  
           Martínez  del aula de 3 añitos “Ositos”. 

 

DISTINTIVO DE ANIVERSARIO: Estando próximos a nuestro 22°  

         aniversario, todo el personal docente, administrativo y estudiantes portarán  
         un lazo de color rojo y azul, la cual deberán usarlo durante todo el mes de  
         setiembre. 
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