
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIANTE: Durante el mes de marzo y hasta la  
         quincena del mes de abril las niñas deberán asistir con pantaloneta azul, polo 
         blanco o institucional, zapatillas blancas o negras (en caso de no contar con el  
         buzo escolar) y con el cabello recogido con una cinta, malla y colet azul y los  
         niños con short azul, polo blanco o institucional, zapatillas blancas o negras  
         (en caso que no contaran aún con el buzo escolar), el cabello debidamente  
         cortado (corte escolar), las uñas recortadas y limpias. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN: DOCENTES: 

          Estimados papitos durante el mes de marzo los  docentes podrán atenderlos   

        por la tarde en el siguiente horario: 

         LUNES – MIÉRCOLES - VIERNES (3:30 a 5:00 pm) 

 

 FORMACIÓN ESCOLAR 

          El día lunes 19 de marzo  iniciaremos la formación que estará a cargo de la  

         docente Marianella  Huayta de 1er grado RESPETO. 

 

  VENTA DE AGENDA ESCOLAR, LIBROS Y UNIFORMES: Estimados 

          papitos la venta de agenda escolar, libros, uniformes  tanto para inicial como  

          primaria puede adquirirla en el colegio desde el 15 de marzo en el siguiente  

          horario: Lunes a Viernes 9:00 a 5:00pm  y los sábados de 8:00 a 1:00 pm. 

 

COTEJO DE ÚTILES ESCOLARES: Estimados papitos el cotejo de útiles  

         escolares será por la tarde en el siguiente horario: 

         .Lunes a viernes: 3:30 a 4:30 pm                  . Sábados: 8:00 a 1:00 pm 

 

EDUCACIÓN FÍSICA – DANZA: Se recomienda que para el curso es  

         indispensable que el estudiante traiga  su bolsa de aseo, un polito blanco de 

         cambio y traer abundante líquido. Se recomienda el uso del bloqueador para  

         un mejor cuidado y prevención por los rayos ultravioleta. 

 

 
 

MAYSA LIZ CHUMACERO MACHADO 

Directora de Inicial y Primaria – Puente Piedra 

989 224559 
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Los Crisantemos Mz. D Lote 6.  (511) 619-4959 - MAIL: 

saco.primaria.puentepiedra@gmail.com 

 “Año del Diálogo y Reconciliación Nacional” 

 
COMUNICADO Nº 02-2018/SO – PP 

 
Viernes  15 de Marzo  del  2018 

Estimado Padre de Familia: 

         Reciban un cordial saludo  de toda la comunidad “Saco Oliveros”,  
         deseándoles un bonito fin de semana en unión de toda su familia. Se hace de 
         su conocimiento lo siguiente: 

 PUNTUALIDAD: 

      Estimados papitos el horario de clases durante el presente año escolar     
      será el siguiente: 
 
      PRIMARIA (1° y 2° grado): 7:20 - 7:45am a 1:50pm (Hora puntual) 
      PRIMARIA (3° a 6° grado): 7:20 - 7:45am a 2:00pm (Hora puntual) 
 
    A partir de las 7:46 am hasta las 8:00 am se estará realizando la hora de  
    tutoría para el nivel primaria.  Incentivemos el valor de la puntualidad enviando 
    temprano  a sus niños(as). Asimismo queda terminantemente PROHIBIDO  
    TRAER ARTÍCULOS DE VALOR como teléfonos celulares, reproductores,  
    mp3, mp4, Ipods, videojuegos portátiles u otros. 

AGENDA: Estimados papitos se les recomienda llenar los datos completos     

         en la agenda escolar, colocar la foto actual del estudiante, forrarla     
        completamente y firmarla a diario ya que es un medio de comunicación muy  
        importante entre el padre de familia y los docentes. 
 

  CUADERNOS Y LIBROS:  Papitos por favor enviar los cuadernos y libros  

          debidamente forrados con sus respectivos nombres. 
 

LONCHERAS NUTRITIVAS: Papitos por favor enviar a sus hijos loncheras que  

         sea para beneficio de su desarrollo físico evitando  las golosinas,  

         frugos,comida empaquetada. Evitar botellas o taperes de vidrio para no  

         ocasionar accidentes. Se les recomienda  mandarles en sus loncheritas:  

         Refrescos. agua, kuaquer, pan con pollo u otro, frutas, papa con queso o  

         choclo, etc. 

          .NOTA: Estimados papitos no olvidar de  mandar a sus menores hijos sus  

           Individuales. 

                  con su nombre para su loncherita. 
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