
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGO DE PENSIONES: ¡Felicitaciones! a los padres de familia que se  

         encuentran al día en el pago de sus pensiones. Asimismo los padres que 
         adeudan pensiones regularizarlos a la brevedad posible para así evitar  
         inconvenientes académicos y acumulación de dos o más pensiones con  
         mora. 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: Apreciado padre de familia, deseamos  

         que se encuentren con buena  salud, pasando momentos agradables junto a  
         su familia. 
         CAMPAÑA SOLIDARIA: Continuando con esta hermosa actividad solidaria,  

         se solicita su apoyo con las donaciones que se detallarán a continuación. 
         El objetivo es fortalecer el valor de la solidaridad en nuestros estudiantes,  
         asimismo alegrar  los corazones de 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) 

Te esperamos hasta el 10 de diciembre, ya que 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” ARIANA HURTADO RIVERA COMPAÑERISMO 

4 años “CONEJITOS” HEIDI HUAMANÍ ROSAS TOLERANCIA 

4 años “ABEJITAS” ANTONY ALEXANDER PARIONA TINEO SOLIDARIDAD 

5 años “ESTRELLITA” 
 

LUCIANA SANTOS MENDIVES 
PUNTUALIDAD-

COMPAÑERISMO 

5 años “BURBUJITAS” SOFÍA RODRIGUEZ ROJAS RESPETO Y 

RESPONSABILIDAD 

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

un hermoso día en unión de toda su familia. 
 

 SANDRO ISRAEL CASTRO ROBLES                   24 DE NOVIEMBRE 

 CESAR NAVARRO VALLEJOS            25 DE NOVIEMBRE 
 CAMILA ANGELICA CARRANZA GARCÍA           26 DE NOVIEMBRE 
 ARIADNA CRISTINA CESPEDES POMA           26 DE NOVIEMBRE 
 VALENTINA TANIA CESPEDES POMA           26 DE NOVIEMBRE 

 
                                       
 
 
 
 

¡Palmas helicoidales! 

Felicitaciones al aula de 5 años “Burbujitas” 

y a sus misses “Zulay” y “Aracely” por 

mantener el aula limpia y ordenada. 

 

http://www.sacooliveros.edu.pe/
mailto:saco.primaria.puentepiedra@gmail.com
https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwips871lKDbAhXmx1kKHQOTBs8QjRx6BAgBEAU&url=http://admisionsacooliveros.edu.pe/&psig=AOvVaw1PIZOjvhOSBHn9_uhWrseq&ust=1527313654943349
https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwips871lKDbAhXmx1kKHQOTBs8QjRx6BAgBEAU&url=http://admisionsacooliveros.edu.pe/&psig=AOvVaw1PIZOjvhOSBHn9_uhWrseq&ust=1527313654943349

