
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES: Como todos los años, el  
         Ministerio de Educación evaluará a nuestros estudiantes de 4° grado en las  
         áreas de Matemática y Comunicación (Comprensión Lectora). Las fechas  
         de la evaluación serán el lunes 5 y martes 6 de noviembre. ¡A prepararse! 

 

TORNEO DE CÁLCULO MENTAL “MENTES HELICOIDALES SIN  

         LÍMITES”: Ir preparándose para este grandioso torneo donde nuestros  

         estudiantes demostrarán su habilidad matemática usando el  

         soroban. Las inscripciones es en tesorería y su costo es de S/8.00  

CATEGORÍA GRADOS DÍA HORA 

“A” 3° y 4° VIERNES 16 DE 

NOVIEMBRE 

3:00 a 5:00 p.m. 

“B” 5° y 6° VIERNES 16 DE 

NOVIEMBRE 

3:00 a 5:00 p.m. 

 

¡A inscribirse con anticipación en tesorería! 

TALLERES DE COMPUTACIÓN PARA PADRES: Continuamos con  

         nuetro taller de computación gratuito para padres todos los días viernes en  

         el horario de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.    

 

¡Los esperamos!           

CÍRCULO, NIVELACIÓN  Y TALLERES: Recordar que finalizamos el viernes  

         20 de octubre. A partir del miércoles 07 de noviembre se trabajará el proyecto  

         del Día del Logro, para ello estamos considerando el asesoramiento por parte  

         de los docentes durante el mes de noviembre. Estar atentos a las  

         programaciones por grupos que los tutores enviarán vía agenda. 

 

 DÍA DEL LOGRO HELICOIDAL: Esta actividad educativa se llevará a cabo  

         el sábado 01 de diciembre. Las actividades previas serán trabajadas 

         exclusivamente en aula bajo la coordinación de las docentes de las áreas  

         de Comunicación, Matemática, Ciencia, Personal e Inglés. Aquí nuestros  

         estudiantes expondrán sus aprendizajes logrados en diferentes temas  

         determinados por los docentes según la programación curricular que vienen 

         desarrollando. 

 

 

 

 

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 33-18/SO – IP 

 
Puente Piedra, 02 de Noviembre del 2018 

Estimado Padre de Familia: Reciba un cálido saludo a nombre de toda la  

         familia Saco Oliveros de Puente Piedra, a la vez invitarlo a Dirección ante  
         cualquier sugerencia o inquietud que gustosamente será atendido. Con la  
         finalidad de tener un trabajo coordinado le informamos las actividades para la  
         próxima semana.  

 

DIRECCIÓN:  
 

 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIANTE: Continuamos todos los días  
                miércoles con las revisiones por parte de las auxiliares. De tener alguna  

                observación se estarán comunicando de inmediato. Desde ya  
                agradecemos su apoyo. 
 
          

 FORMACIÓN ESCOLAR: Estimados papitos la formación escolar del  
               día lunes 05 noviembre  estará a cargo de la docente Lourdes  
               Arévalo del aula de 1° grado “Honradez”. 
 

 
  VALOR DEL MES: En el mes de noviembre trabajaremos el valor de 
       la “solidaridad”, cuyo objetivo es sensibilizar a los niños sobre la  

       importancia de una actitud solidaria para con los demás.  
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