
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

MONITOREO ACADÉMICO: Es necesario mantener una comunicación fluida  

         con las docentes de su menor hijo(a) a través de la agenda o personalmente  
         según el horario de atención. A la vez estar pendiente del avance académico.  
         Recuerde que estamos en el último bimestre del año escolar lectivo.  
 

ENTREGA DE LIBRETAS DE NOTAS: Estimados papitos hacerles recordar  
         que el día lunes 22 se hará la entrega de libretas de notas que corresponde  
         a este bimestre en el horario de 3:00 a 4:00 p.m. Puede entregar también  
         ese día los útiles escolares pendientes. 

 

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.    
 

  HELICONOTICIA:  
¡Orgullo nacional!   

Escolares ganaron medallas en Olimpiada Iberoamericana de Química 
 

    Nuestros estudiantes del Colegio Saco Oliveros dejaron en alto el nombre  

    del Perú en la XXIII Olimpiada Iberoamericana de Química que se desarrolló   

    del 21 al 27 de setiembre en El Salvador.  

    Héctor Rodríguez Alfaro, Bruno Díaz Yaipén y Fernando Álvarez Tejeda  

    brillaron por su talento y ganaron medallas de oro, plata y bronce,  

    respectivamente. Los estudiantes compitieron contra otros representantes de  

    16 países como Portugal, España, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile,  

    México, entre otros. Cada participante desarrolló dos exámenes, uno teórico y  

    otro experimental, con una duración de cuatro horas y media. 

 
 

 

 

 

 

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 31-18/SO – II 

 
Puente Piedra, 19 de Octubre del 2018 

 Estimado Padre de Familia: 

          Reciban un cordial saludo, estamos ya ingresando a nuestro último bimestre,  
          estamos seguros que daremos todo de nosotros por finalizar el año escolar  
          en forma exitosa. 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: Felicitaciones a los estudiantes de 5 añitos por su esfuerzo y  

         dedicación en el examen de simulacro tipo admisión. 
 

 FORMACIÓN ESCOLAR: Estimados papitos la formación escolar del  
          día lunes 22 de octubre estará a cargo de la docente Annie Balbuena 
          del aula de 4 añitos “Conejitos”. 
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