
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGO DE PENSIONES: ¡Palmas helicoidales! a todos los padres de familia  

         que se encuentran al día en el pago de sus pensiones. Los papitos que  
         adeudan pensiones, lo invitamos a Dirección para llegar a un acuerdo de  
         pago. 
 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: Estimados padres de familia, reciban  

         un cordial saludo, deseándoles que en este fin de semana disfruten junto a  
         sus seres queridos. 
         Continuando con la campaña SOLIDARIA; en el siguiente cuadro se detalla  
         la  manera en que se puede ayudar a los niños del A.A.H.H “HIJOS DE  
         DIOS”: 

“REGALANDO SONRISAS” 
AULA DONACIÓN  

3 años  UN JUGUETE POR NIÑO 

(niñas juguete para mujercitas) 

(niños juguete para varoncitos) 

 

 

 

 

Y/O UNISEX 

4 años UN JUGUETE POR NIÑO 

(niñas juguete para mujercitas) 

   (niños juguete para varoncitos) 

5 años UN JUGUETE POR NIÑO 

(niñas juguete para mujercitas) 

   (niños juguete para varoncitos) 

Todas las donaciones serán entregadas el día 15 de diciembre, donde 
se realizará una chocolatada navideña acompañados por algunos 
alumnos de 5to, 6to grado, docentes y auxiliares. 

 
  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” JAYCI GUZMAN FERNANDEZ TENACIDAD 

4 años “CONEJITOS” DAILA REFULIO LEÓN RESPONSABILIDAD 

4 años “ABEJITAS” RODRIGO BALDARRAGO CASTRO PERSEVERANCIA 

5 años “ESTRELLITA” 
 

CAMILA CARRANZA GARCÍA 
PUNTUALIDAD-

ORDEN 

5 años “BURBUJITAS” JHORDAN MONTENEGRO 

FERNANDEZ 

RESPETO 

 

 
 

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

un hermoso día en unión de toda su familia. 
 

 RENZO ARDELA SARMIENTO                         16 DE NOVIEMBRE 
 LAKSHMI VARGAS PEREZ                              20 DE NOVIEMBRE 

 

 
                                       
 
 
 
 

¡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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