
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, recordarles queridos padres de familia   
         que es importante entender que inculcamos el valor de la responsabilidad.  
         Apelamos al compromiso y trabajo en equipo (colegio – familia). 
 

ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA: Recomendamos tener comunicación  

         con el tutor(a) y profesor de su menor hijo(a) con la finalidad de verificar el  
         desempeño académico y conductual, sea presencial o vía agenda. 

BOLETA INFORMATIVA Y FOLDER DE EXÁMENES: El día  lunes 17 del  

         presente se hará entrega del folder de exámenes y el reporte de notas a sus  
         menores hijos correspondiente a la unidad V a través de la agenda. 
 

 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 variedad de fotografías de las  diferentes  
         actividades. 
 

22. ANIVERSARIO: ¨Pasión por una educación integral sin límites¨.  

         Agradecemos la gran acogida que viene teniendo la preventa de entradas  
         y les recordamos que puede seguir adquiriendo todas las entradas que  
         desee en tesorería del colegio al costo de S/ 12.00; precio que se  
         mantiene hasta el día de mañana sábado 15 de setiembre; luego de esta  

         fecha el precio regular es de S/ 17.00. Adquiera sus entradas y disfrutemos 
         en familia un día inolvidable.  

                  
 
 
 

        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 26-18/SO – IP 

 
Puente Piedra, 14 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:  

 
     PRIMARIA (1° y 2° grado): 7:20 - 7:45am a 1:50pm (Hora puntual) 
     PRIMARIA (3° a 6° grado): 7:20 - 7:45am a 2:00pm (Hora puntual) 
 

DIRECCIÓN: Quiero agradecer infinitamente a los padres de familia por el  

         apoyo brindado para llevar a cabo de la mejor forma nuestra helicoolimpiada 
         deportiva 2018, los estudiantes disfrutaron de una mañana muy especial al  
         lado de todo el personal. 
 

FORMACIÓN ESCOLAR: Estimados papitos la formación escolar del día  
         lunes 17  de setiembre estará a cargo de la docente Lourdes Arévalo 
         del aula de 1° grado “Honradez”. 

 

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.  

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. 
 

CERATI: SODA STEREO 

 

ANDRÉS CALAMARO 
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