
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

AGENDA: Estimados papitos con el objetivo de mantener unan  

         comunicación fluida y permanente, así como mantenerles informado acerca  
         del avance académico de su menor niño (a), es necesario que Ud.        
         lea, firme diariamente la agenda escolar y que complete los datos que  
         piden en ella. 

SEMANA DE LA EDUCACIÓN INICIAL: La importancia de la formación inicial  

         es determinante en el desarrollo de las capacidades mentales y emocionales del  
         ser humano, es por ello que durante la semana del martes 22 al viernes 
         25 de mayo realizaremos diversas actividades como: 

 

PROTECCIÓN SOLAR: Se recomienda el uso de bloqueadores durante el 

         curso de Educación Física y/o recreos, además ingerir abundante líquidos  

          bajos en azúcares y traer una lonchera nutritiva. 

 
 
 
 

 Fecha Actividad Descripción de la actividad 

Martes  
22 de  
mayo 

“Pijama 
Party” 

.Los estudiantes asistirán con 
sus pijamas, una manta, 
almohada pequeña y su 
peluche favorito.  

Miércoles 
23 de 
mayo  

 
Mini chef 

.Cada aula realizará la 
preparación de un plato. La 
docente enviará la receta  a 
preparar por aula. 

Jueves  
24  

de mayo 

Exposición 
de paneles y 

Gynkana 
deportiva 

.Los estudiantes junto con los 
padres realizarán en casa un 
dibujo alusivo a la educación 
inicial (TAMAÑO A3). Las 
docentes enviarán a los 
padres de familia con una 
semana de anticipación un 
comunicado donde se 
indicará las dimensiones y el 
material con el que los 
padres y alumnos realizarán 
este lindo mural. 

GYNKANA DEPORTIVA 
.Consistirá en la realización 
de juegos deportivos donde 
participarán todos los 
alumnos. .Cada aula 
participará con tres juegos 
lúdicos y creativos  

Viernes 25 
de mayo 

Mini 
talentos 

.Consistirá en la presentación 
de diversos números 
artísticos. 

 

 

 

 

 

 

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 11-18/SO – II 

 
Puente Piedra, 18 de Mayo del 2018 

Estimado Padre de Familia: 

         Reciban un cordial saludo de toda la familia “Saco Oliveros”, reiterándole que  
         seguimos aportando por brindarle en este año un mejor servicio y sobre todo  
         entregarles calidad educativa a nuestros estudiantes para lograr el éxito  
         deseado y conseguir todas las metas trazadas. A continuación, se detallan   
          las actividades de la semana. 

PUNTUALIDAD: 

      Estimados papitos el horario de clases durante el presente año escolar   
      es el siguiente: 
               (3 AÑITOS): 8:00 - 8:30am a 1:10pm (Hora puntual) 
               (4 AÑITOS): 8:00 - 8:30am a 1:20pm (Hora puntual) 
               (5 AÑITOS): 8:00 - 8:30am a 1:30pm (Hora puntual) 

 

ASEO PERSONAL: Se les recuerda que debe mantener el orden y la  

          limpieza en sus niños es importante para crear hábitos de higiene, es por  
          ello que debemos siempre verificar las cabecitas, orejas y piececitos. 

DESCANSO ESTRATÉGICO: El día lunes 21 de mayo tendremos nuestro  

          PRIMER DESCANSO ESTRATÉGICO que corresponde a este bimestre.   

          Ese día nuestros estudiantes no tendrán clases, descansarán. El martes 22  

          los esperaremos con fuerzas y renovados después de un fin de semana  

          largo. La atención de docentes, secretaría será con normalidad. 

I SIMULACRO ACADÉMICO: Estimados papitos el día viernes 25 de  
         mayo se realizará el primer simulacro que corresponde a este bimestre  

         para los estudiantes de 5 añitos hasta 6° grado de primaria. 
 

mailto:saco.primaria.puentepiedra@gmail.com
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OLIMPIADA MUNDIAL DE MATEMÁTICA: Nuestro país brilló por todo lo alto  
         en Italia y superó su primer reto de la historia en la Olimpiada Mundial  
         Femenina de Matemática. Nuestras estudiantes Mónica Martínez y Carla  

         Fermín Jiménez obtuvieron la medalla de oro y una mención honrosa,  
         respectivamente, en la primera participación de Perú en la Olimpiada Europea  
         Femenina de Matemática (EGMO).  Actualmente cursan el 5° año de  
         secundaria en nuestro colegio Saco Oliveros y forma parte del Programa de  
         Talentos del colegio, que prepara y apoya a los estudiantes para participar  

          con éxito en competiciones internacionales de matemática. 

 

RECONOCIMIENTO A NUESTRA ALUMNA: MONICA MARTÍNEZ: 
          Nuestra alumna acaba de ser elegida como la mujer que será  
          condecorada por el Ministerio de la Mujer en palacio de gobierno  
          juntamente a otras personalidades del mismo género. Esto es debido a 
          su presencia pública bastante alta y significativa. La premiación será el  
          lunes. 

 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: Reciba el saludo fraterno y a la vez 

         decirles que la presencia de sus hijos nos alegra, nos entusiasma y nos   
         compromete en su desarrollo integral.  
                                                                              Departamento de Psicología                                                                                       
                                                                          Ps. Roselin 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:  

            Felicitamos en esta semana a nuestros estudiantes que con sus actitudes  
            diarias sirven de ejemplo a todos sus compañeros. 
            Su comportamiento cotidiano es digno de resaltar:  

GRADO SECCIÓN ALUMNO(A) VALOR 

3 años        “OSITOS”             THIAGO LUYO DIAZ       RESPETO 

4 años “CONEJITOS” DANAE REYES RAMOS    RESPONSABILIDAD 

 

4 años “ABEJITAS”            KAREN RIVAS ROJAS   PUNTUALIDAD 

 

5 años “ESTRELLITAS” SANDRO CASTRO ROBLES HONESTIDAD 

 

5 años “BURBUJITAS” JOSUÉ GARCÍA CORDOVA RESPETO 

 

 

 
                 
                        Felicitaciones a todos los alumnos que están de 
                        cumpleaños esta semana, que tengan un lindo día al lado  
                        de su familia.  
 

 DANIEL PEREZ TORRES: 23 DE MAYO 
 DAILA REFULIO LEÓN: 24 DE MAYO 

REPORTE DE NOTAS: Estimados padres el día jueves 24 de mayo se hará  

         entrega del reporte de notas y los exámenes bimestrales en sus respectivos  
         fólderes. 

TALLERES: Estimados papitos se les recomienda que para los talleres  
         de: “Manitos laboriosas” el estudiante venga con un mandil plástico,  
         para el taller  de “Full dance” con su botellita de agua, bolsita de aseo  
         (polito de cambio y toallita), un short  y en el taller de “Peques cheff” . 

                             
 

http://www.sacooliveros.edu.pe/
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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. 

 

AGENDA: Estimados papitos con el objetivo de mantener una  

          comunicación fluida y permanente, así como mantenerles informado acerca  
          de los avances académicos de su menor niño (a), es necesario que Ud.        
          lea, firme diariamente la agenda escolar y que complete los datos que  
          piden en ella. 

 SEMANA DE LA EDUCACIÓN INICIAL: La importancia de la formación inicial  

          es determinante en el desarrollo de las capacidades mentales y emocionales del  
          ser humano, es por ello que durante la semana del martes 22 al viernes 
          25 de mayo realizaremos diversas actividades como: 

 

 PROTECCIÓN SOLAR: Se recomienda el uso de bloqueadores durante el 

         curso de Educación Física y/o recreos, además ingerir abundante líquidos  

          bajos en azúcares y traer una lonchera nutritiva. 

 
 

 

 

 

 Fecha Actividad Descripción de la actividad 

Martes  
22 de  
mayo 

“Pijama 
Party” 

.Los estudiantes asistirán con 
sus pijamas, una manta, 
almohada pequeña y su 
peluche favorito.  

Miércoles 
23 de 
mayo  

 
Mini chef 

.Cada aula realizará la 
preparación de un plato. La 
docente enviará la receta  a 
preparar por aula. 

Jueves  
24  

de mayo 

Exposición 
de paneles y 

Gynkana 
deportiva 

.Los estudiantes junto con los 
padres realizarán en casa un 
dibujo alusivo a la educación 
inicial (TAMAÑO A3). Las 
docentes enviarán a los 
padres de familia con una 
semana de anticipación un 
comunicado donde se 
indicará las dimensiones y el 
material con el que los 
padres y alumnos realizarán 
este lindo mural. 

GYNKANA DEPORTIVA 
.Consistirá en la realización 
de juegos deportivos donde 
participarán todos los 
alumnos. .Cada aula 
participará con tres juegos 
lúdicos y creativos  

Viernes 25 
de mayo 

Mini 
talentos 

.Consistirá en la presentación 
de diversos números 
artísticos. 

 

 

 

 

 

 

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 11-18/SO – IP 

 
Puente Piedra, 18 de Mayo del 2018 

Estimado Padre de Familia: 

         Reciban un cordial saludo  de toda la familia “Saco Oliveros”, reiterándole que  
         seguimos aportando por brindarle en este año un mejor servicio y sobre todo  
         entregarles calidad educativa a nuestros estudiantes para lograr el éxito  
         deseado y conseguir todas las metas trazadas. A continuación se detallan   
          las actividades de la semana. 

PUNTUALIDAD: 

      Estimados papitos el horario de clases durante el presente año escolar   
      es 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) 
 

 

ASEO PERSONAL: Se les recuerda que debe mantener el orden y la  

         limpieza en sus niños es importante para crear hábitos de higiene, es por  
         ello que debemos siempre verificar las cabecitas, orejas y piececitos. 

 DESCANSO ESTRATÉGICO: El día lunes 21 de mayo tendremos nuestro  

          PRIMER DESCANSO ESTRATÉGICO que corresponde a este bimestre.   

          Ese día nuestros estudiantes no tendrán clases, descansarán. El martes 22  

          los esperaremos con fuerzas y renovados después de un fin de semana  

          largo. La atención de docentes y secretaría será con normalidad. 

 I SIMULACRO ACADÉMICO: Estimados papitos el día viernes 25 de  
         mayo se realizará el primer simulacro que corresponde a este bimestre  

         para los estudiantes de 5 añitos hasta 6° grado de primaria. 
. 
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OLIMPIADA MUNDIAL DE MATEMÁTICA: Nuestro país brilló por todo lo alto  
         en Italia y superó su primer reto de la historia en la Olimpiada Mundial  
         Femenina de Matemática. Nuestras estudiantes Mónica Martínez y Carla  

         Fermín Jiménez obtuvieron la medalla de oro y una mención honrosa,  
         respectivamente, en la primera participación de Perú en la Olimpiada Europea  
         Femenina de Matemática (EGMO).  Actualmente cursan el 5° año de  
         secundaria en nuestro colegio Saco Oliveros y forma parte del Programa de  
         Talentos del colegio, que prepara y apoya a los estudiantes para participar  

          con éxito en competiciones internacionales de matemática. 

 

RECONOCIMIENTO A NUESTRA ALUMNA: MONICA MARTÍNEZ: 
         Nuestra alumna acaba de ser elegida como la mujer que será  
         condecorada por el Ministerio de la Mujer en palacio de gobierno  
         juntamente a otras personalidades del mismo género. Esto es debido a 
         su presencia pública bastante alta y significativa. La premiación será el  
         lunes. 

 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: Reciba el saludo fraterno y a la vez 

         decirles que la presencia de sus hijos nos alegra, nos entusiasma y nos   
         compromete en su desarrollo integral.  
                                                                              
                                                                              Departamento de Psicología                                                                                       
                                                                          Ps. Roselin 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:  

           Felicitamos en esta semana a nuestros estudiantes que con sus actitudes  
           diarias sirven de ejemplo a todos sus compañeros. 
           Su comportamiento cotidiano es digno de resaltar:  

 GRADO SECCIÓN ALUMNO(A) VALOR 

 

1° 

 

  “RESPETO” 

VALERIA BUENO PAREDES 
THAIS VEGA MACHADO 

PUNTUALIDAD  

CREATIVIDAD 

1° “HONRADEZ” VANIA HERRERA DÍAZ 

JHORDAN HERNANDEZ LLANOS 

RESPONSABILIDAD 

PUNTUALIDAD 

2° “HONESTIDAD” NIKOL AGUIRRE RAMIREZ 

DANTON CONDOR ROMERO 

RESPONSABILIDAD 

PERSEVERANCIA 

3° “HUMILDAD” LUANA GUTIERREZ ACERO  

JOSE PALMA HINOJOSA 

PUNTUALIDAD 

RESPONSABILIDAD 

4° “SOLIDARIDAD” LUANA FLORES ARMAR 

KEVING ANAYA ALVARADO 

PUNTUALIDAD 

RESPONSABILIDAD 

5° “BONDAD” ARIANA PEREZ TORRES 

GUSTAVO ZAVALA CORONEL 

RESPETO 

  RESPONSABILIDAD 

6° “FORTALEZA” ANAHÍ CONTRERAS ROSALES 

ALVARO TARAZONA IZQUIERDO 

PERSEVERANCIA 

RESPONSABILIDAD 

 

 
                        Felicitaciones a todos los alumnos que están de  
                        cumpleaños esta semana, que tengan un lindo día al lado  
                        de su familia. 
 

 MELANY TORRES ORTIZ                 17 DE MAYO 
 

REPORTE DE NOTAS: Estimados padres el día jueves 24 de mayo se hará  

         entrega del reporte de notas y los exámenes bimestrales en sus respectivos  
         fólderes. 

TALLERES: Estimados papitos se les recomienda que para los talleres  
         de: “Mini chef” el estudiante venga con un mandil, gorrita, guantes y un  
         individual. Para el taller  de “Full dance” con su botellita de agua, bolsita  
         de aseo (polito de cambio y toallita. 
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