
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
         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. 
 

HELICOASESORÍA: Está a su disposición la asesoría de tareas de forma  

         virtual solo ingresando a la página web www.sacooliveros.edu.pe y hacer clic 
         en COLEGIOS, aparecerá una lista desplegable de opciones; deberá elegir  
         HELICO ASESORÍAS, elegir su nivel y grado y estará lista para visualizar  
         esta herramienta de apoyo y orientación al estudiante. 

TALLERES: Gracias a la acogida de nuestros talleres, así mismo le  

         informamos que el ingreso y la salida de los estudiantes debe de ser  
         puntual. Se les recomienda que para el taller  de “Full  dance” el estudiante  
         debe traer  su botellita de agua, bolsita de aseo (polito de cambio y   
         toallita).  

 

I SIMULACRO ACADÉMICO: Estimados papitos el día hoy viernes 25 de  
         mayo se llevó a cabo el I simulacro académico. La publicación de los  

         resultados se hará por grados y en estricto orden alfabético. Le  
         recordamos que todos participan de cuatro simulacros anuales (uno por  
         bimestre) y sólo participan del quinto simulacro, aquellos estudiantes que  
         entre otros requisitos, cumplan con alcanzar los más altos puntajes  
         acumulados no menor a 864 puntos.  
 

ENTREGA DE COMPENDIOS: Queridos padres hemos realizado la  

         la entrega de compendios (libros) de la III y IV unidad, se pide  
         forrarlos y etiquetarlos. 

REPORTE DE NOTAS Y EXÁMENES BIMESTRALES: Queridos padres 

         el día de hoy viernes 25 de mayo hemos culminado con la entrega del  
         reporte de notas junto con los exámenes bimestrales. Se pide devolverlo el  
         día lunes 28 de mayo firmado en su  mica respectiva. 

NOMBRE A SUS PRENDAS Y ÚTILES: Con el motivo de evitar pérdidas y/o  

         confusiones con las prendas de su niño (a), (Casaca, polo etc.)  así como con los  
         útiles, le solicitamos colocar sus nombres y apellidos.  
 

 
 
 

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 12-18/SO – II 

 
Puente Piedra, 25 de Mayo del 2018 

Estimado Padre de Familia: 

         Llenos de alegría lo saludamos muy afectuosamente, deseándoles un  
         maravilloso fin de semana que Dios los bendiga y los proteja siempre. Con la  
         finalidad de mantener un trabajo coordinado les informo de las actividades que  
         estaremos desarrollando la siguiente 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. 

AGRADECIMIENTO: Agradecemos y felicitamos a todos ustedes padres  

         que diariamente asumen la responsabilidad y la educación integral de sus  
         niños. La conducta en el aula, su presentación, su puntualidad, la actitud  
         frente a sus compañeros y profesores. ¡Palmas helicoidales para ustedes!. 

FORMACIÓN ESCOLAR: Estimados papitos la formación escolar del día  

         lunes 28 de mayo estará a cargo de la docente Jenny Yancul Sanchez  
         del aula de 4 años “abejitas”. 
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TESORERÍA: Felicitamos a los padres de familia que a la fecha se encuentran 

         al día en los pagos de pensión, agradecemos su responsabilidad y valoramos su  
         compromiso con nuestra institución y docentes. El pago de MAYO lo pueden 
         realizar en cualquier agencia de los bancos Scotiabank.  En el colegio no se  
         realiza ningún pago en relación a las pensiones.  
 

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 
 

HELICOCONSEJITO:  
 

 
 
        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” KAMILA HUAPAYA LAZO       PUNTUALIDAD 

4 años “CONEJITOS” JAIR PUMAYALLI MONTALVO RESPONSABILIDAD 

 

4 años “ABEJITAS” THIAGO PEÑA ESPINOZA RESPONSABILIDAD 

 

5 años “ESTRELLITAS

” 

NIKOL PALMA HINOJOSA RESPETO 

 

5 años “BURBUJITAS” GAEL MERINO MACEDO RESPETO 

 

 

                 

 

 VALOR DEL MES “RESPONSABILIDAD”: Estimados padres de familia  

          resaltemos este mes el valor de la Responsabilidad en nuestros hijos  

          felicitando su capacidad para tomar decisiones y realizar con esfuerzo sus  

          actividades. Las pequeñas responsabilidades son básicas para un buen  

          desarrollo emocional e intelectual del niño.  
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