
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

TORNEO DE CÁLCULO MENTAL “MENTES HELICOIDALES SIN  

LÍMITES”: Estimados padres el día de hoy se llevó a cabo el TORNEO DE        

CÁLCULO MENTAL, donde sus pequeños demostraron sus habilidades para 

esta hermosa área. 

      
¡Felicitaciones a todos los participantes, desde ya todos son 

ganadores! 

REVISIÓN DE AGENDAS: La firma diaria de agenda es signo que el  

         padre familia leyó los comunicados, esquelas, recomendaciones u 
         observaciones que se envía por este medio, además de tener una  
         comunicación próxima entre colegio y padre de familia. Felicitamos a los  
         papitos que firman a diario la agenda de control. ÁREA 
 

TALLERES DE COMPUTACIÓN PARA PADRES: Continuamos con  

         nuestro taller de computación gratuito para padres todos los días viernes  

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

 
 

       

        
                                 

Si estas 15 minutos antes has llegado a tiempo. Si 

llegas a tiempo, llegas tarde y si llegas tarde, no 

quisiste estar allí. 
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Los Crisantemos Mz. D Lote 6.  (511) 619-4959 /                                           

saco.primaria.puentepiedra@gmail.com 

 

 “Año del Diálogo y Reconciliación Nacional” 

 
COMUNICADO Nº 35-18/SO – IP 

 
Puente Piedra, 16 de Noviembre del 2018 

Estimado Padre de Familia: Reciban un cordial saludo  de toda la comunidad  

         “Saco Oliveros”, deseándole que pase un lindo fin de semana de reflexión y  
          unión familiar. A continuación se detallan las actividades de la semana. 
 

DIRECCIÓN:  
 

 IV SIMULACRO: Estimados papitos el día viernes 07 de diciembre se        

realizará el cuarto simulacro para los estudiantes de 1° a 6° grado de los   
contenidos ya trabajados que  corresponde a la unidad 7 y 8.   

 
¡A preparase! 

 
 OBJETOS PERDIDOS: Se solicita poner nombre o marca a los útiles y 

prendas de los estudiantes ya que en caso de pérdida podremos hacer la 
búsqueda del caso. Del mismo modo, apóyenos en la devolución inmediata 
de los mismos, 

 
 
          

 FORMACIÓN ESCOLAR: Estimados papitos la formación escolar del  
día lunes 19 de noviembre  estará a cargo de la docente Cristian 
Santos del aula de 3° grado “Humildad”. 

 

 

 

mailto:saco.primaria.puentepiedra@gmail.com
mailto:saco.primaria.puentepiedra@gmail.com

