
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 FORMACIÓN ESCOLAR: Estimados papitos la formación escolar del  
          día martes 09 de octubre estará a cargo de la docente Zulay Castro 
          del aula de 5 añitos “Burbujitas”. 

EXÁMENES DE LA UNIDAD VI: Serán evaluados del viernes 05 al viernes  

         12 de octubre. Por favor, tener en cuenta que los exámenes serán  
          reprogramados únicamente cuando sea por motivos de salud del menor y  
          usted haya presentado su justificación (FUT) en secretaría dirigido a  
          dirección. 

HELICOCONDUCTA: Con el objetivo de incrementar conductas deseadas  

         y disminuir conductas inadecuadas del estudiante e impartir valores desde  
         muy pequeños, se está  trabajando durante el desarrollo de clases el   
         SISTEMA CONDUCTUAL DE PAPELETAS.    
 

 III SIMULACRO: Estimados papitos el día viernes 19 de octubre se  

          realizará el tercer simulacro de los contenido ya trabajados que corresponde  
          a la unidad V y VI para los estudiantes de 5 añitos hasta 6° grado de  
          primaria. ¡A preparase! 

 

AGENDAS: ¡Palmas helicoidales! A los papis que diariamente están  

         firmando las actividades en las agendas de sus niños, ello es muestra de  
         apoyo y compromiso para con su niño (a).  

  CAMPEONATO DEPORTIVO COLECTIVO: Querido padre de familia está  

           cordialmente invitado el día viernes 12 de octubre a partir de la 11:00 a.m.  
           a participar con su menor hijo(a) en las diversas actividades a realizarse. 
           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. 

 

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:             

                                         saco.primaria.puentepiedra@gmail.com  
          

    “Año del Diálogo y Reconciliación Nacional” 
 

COMUNICADO Nº 29-18/SO – II 

 
Puente Piedra, 05 de Octubre del 2018 

 Estimado Padre de Familia: 

          Es grato dirigirme a ustedes cordialmente, deseando que Dios en su  
          infinito amor los proteja y bendiga. Con la finalidad de tener un trabajo  
          coordinado le informamos las actividades para la próxima semana.  
 

   PUNTUAL 

        Estimados papitos el horario de clases durante el presente año escolar   
        es el siguiente: 
               (3 AÑITOS): 8:00 - 8:30 a.m. a 1:10 p.m. (Hora puntual) 
               (4 AÑITOS): 8:00 - 8:30 a.m. a 1:20 p.m. (Hora puntual) 
               (5 AÑITOS): 8:00 - 8:30 a.m. a 1:30 p.m. (Hora puntual) 
 

 

DIRECCIÓN: Felicitar a todos los estudiantes que participaron con hermosos  

         números en nuestro aniversario y a ustedes, queridos padres, por su apoyo  
         constante.   
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