
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

BOLETA INFORMATIVA - EXÁMENES: El día lunes 26 de noviembre se  

         hará entrega de los resultados de exámenes y el reporte mensual de notas  

         de sus menores hijos correspondiente a la unidad 07 a través de la agenda.  

         A los papitos cuyos niños presenten alguna dificultad académica o  

         conductual serán citados por el  tutor o tutora. 

 

DÍA DEL LOGRO: Desarrollaremos esta actividad institucional el día  

         sábado 1 de diciembre. Los docentes ya enviaron el cronograma con las  

         fechas para ir preparando a los estudiantes. Desde ya agradecemos su  

         apoyo y compromiso en esta nueva actividad. 

 

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. 

 
¡Los esperamos! 

HELICONOTICIA:  

Oliverina de 6 años logra subcampeonato en Panamericano de Ajedrez 

  Una niña de tan solo 6 años de edad logró dos grandes proezas en el deporte 

   ciencia en el IX Festival Panamericano Escolar de Ajedrez 2018, realizado la  

    ciudad de Guatire en Venezuela. Ella es Irina Rojas Salas, quien se ha  

    convertido en la ajedrecista peruana de menor edad con una medalla y título  

    internacional “Candidata a Maestra FIDE”, con los cuales ha logrado superar  

    récords nacionales. La pequeña se enfrentó a representantes de países de la  

    región en la categoría 7 años, y con una destacada actuación obtuvo medallas  

    de plata y bronce en las modalidades Blitz y Ajedrez Clásico, respectivamente. 

 
 

 

       

        

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 36-18/SO – IP 

 
Puente Piedra, 23 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 IV simulacro para los estudiantes de 1° a 6° grado de los   
contenidos ya trabajados que  corresponde a la unidad 7 y 8.  Se les 
recuerda que para acceder al V simulacro que se realizará el día lunes 
17 de diciembre,  previa invitación de Dirección Académica, tiene que 
haber obtenido un puntaje de 864, tener calificación final de AD y estar 

al día en sus pagos inclusive la pensión de diciembre. 
 

 
¡A preparase! 

 
 
          

 FORMACIÓN ESCOLAR: Estimados papitos la formación escolar del  
               día lunes 26 de  noviembre  estará a cargo de la docente Luis  
               Herencia del aula de 4° grado “Solidaridad”. 
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