
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGO DE PENSIONES: Felicitaciones a los papitos que cumplieron el  

         pago puntual de la pensión de octubre, los que aún no lo han realizado, por  
         favor regularizarlo a la brevedad posible. 
 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: Estimado padre de familia, reciba  

         un cordial saludo, a su vez recordarles que iniciamos el taller “MUCHO,  
         POQUITO O NADA”, para formadores de niños exitosos, donde se  

         tratará algunas pautas de crianza. 
 

NIVEL FECHA HORA 
INICIAL (3,4 y  5 años) LUNES 05/11/18 4:00 p.m. 

UNIDOCENCIA (1ro Y 2do) MARTES 06/11/18 4:00 p.m. 

POLIDOCENCIA (3ro Y 4to) MIÉRCOLES 07/11/18 4:00 p.m. 

POLIDOCENCIA (5to Y 6to) JUEVES 08/11/18 4:00 p.m. 

 

“REGALANDO SONRISAS” 
 

  
        
   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 

 

               

 

 

 

 

 Aprovecho también la oportunidad 
para comunicarles  que a partir del  
mes de noviembre iniciamos la 
campaña de solidaridad, donde 
estaremos reforzando este 
hermoso valor en nuestros alumnos 
a través de sus donaciones para 
quienes más lo necesitan; en esta 
oportunidad estaremos haciendo 
llegar las donaciones a los niños 
del  “A.A.H.H HIJOS DE DIOS”. 
 

 
 
 
 

  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” JHORDY MONTENEGRO FERNANDEZ TENACIDAD 

4 años “CONEJITOS” LUANNA GONZALES HUANGAL COMPAÑERISMO 

4 años “ABEJITAS” JANTER PALOMINO ALBUJAR PERSEVERANCIA 

5 años “ESTRELLITA” 
CAMILA CARRANZA GARCÍA PERSEVERANCIA 

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. 
 

 JHORDY MONTENEGRO FERNANDEZ                 01 DE NOVIEMBRE 

 

 
                                       
 
 
 

¡Palmas helicoidales! 

Felicitaciones al aula de 3 años “Ositos” y a 

sus misses “Edith” y “Camila” por 

mantener el aula limpia y ordenada. 
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