
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PAGO DE PENSIONES: Felicitaciones a los papitos que cumplieron con el  

          pago puntual de la pensión de setiembre y octubre inclusive, los que aún no  
          lo han realizado, por favor regularizarlo a la brevedad posible. Sigamos 
          demostrando responsabilidad en nuestro pago del mes. 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: Estimado padre de familia, reciba  

         nuestro saludo; a su vez desearle un feliz fin de semana familiar. A  
         contunuación compartimos con ustedes información importante para  
         fortalecer la autoestima de sus menores hijos (as): 

 
         1. Una pequeña advertencia. Las etiquetas que sobrevaloran y no se  

             ajustan a la realidad, tampoco son positivas: “eres el mejor del mundo” 
             “nadie puede contigo”, etc. 
 
         2. Elogiar a sus hijos. Si le remarcas las cosas positivas, siempre sin  

             sobrevalorar, tú hijo tendrá la sensación de haber logrado algo y su  
             autoestima se fortalecerá. Además sabrá por qué. 
  
         3. Evite comparar cuando se equivoca,  como: “tu hermano es mejor”  

            “tu primo saca mejores notas”.  Es probable que se sienta avergonzado, 
             no querido y/o envidie al otro, lo que va generando un problema de  
             inseguridad. 
 

 
          
         Departamento de Psicología                                                                                       
                                                                        Ps.  Róselin Heysa Salazar Ramírez. 
 
        Atentamente, 

MAYSA LIZ CHUMACERO MACHADO 

Directora de Inicial y Primaria  

989 224559 

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB 

                                            www.sacooliveros.edu.pe 

 

                        SUGERENCIAS: saco.primaria.puentepiedra@gmail.com 

 

               

 

 

 

 
 
 
 

  PERSONAJE DE LA SEMANA:                                          

            Palmas helicoidales a nuestros estudiantes que siguen esforzándose en  
            practicar los valores y normas de convivencia: 
 

GRADO SECCIÓN ALUMNO(A) VALOR 

3 años “OSITOS” MADELEINE ORDOÑEZ REVOLLAR ORDEN 

4 años “CONEJITOS” YAHIR PUMAYALLI MONTALVO TOLERANCIA 

4 años “ABEJITAS” THIAGO PEÑA ESPINOZA PACIENCIA - 

RESPONSABILIDAD 

5 años “ESTRELLITA” 
DAGNA PAZCE CANTURIN COMPAÑERISMO 

5 años “BURBUJITAS” KAMILA MENDOZA QUISPE RESPETO 

 

 
Felicitaciones a todos los estudiantes que están de 
cumpleaños esta semana, deseando que tengan 

un hermoso día en unión de toda su familia. 
 

 KAELA MEZA ARIAS                                          22 DE OCTUBRE 
 

 
 

 
 

¡Palmas helicoidales! 

Felicitaciones al aula de 5 años “Estrellitas” 

y a sus misses “Milagros” y “Yaqui” por 

mantener el aula limpia y ordenada. 
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