
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Se le recuerda que el medio de comunicación del padre de familia  

         y el maestro es la agenda escolar, por ello es importante que usted  
         revise y firme la agenda diariamente. ¡Tenerlo en cuenta! 

TALLERES: Agradeciéndoles por la acogida a nuestros talleres; también le  

         recordamos que el ingreso y la salida de los estudiantes debe de ser  
         puntual.  

CELEBRACIÓN POR EL DÍA DEL PADRE: Estimados padres de familia  

         ya está listo el gran evento que rendirá homenaje a todos nuestros papitos  
         saco oliverinos. Una tarde amena y divertida que compartirán con sus  
         menores. Este gran evento se realizará:  

JUEVES 14 DE JUNIO DESDE LAS 3:30 P.M.    

 

 
 

 

 
¡¡¡LOS ESPERAMOS!!! 

EVALUACIONES- UNIDAD 03: Estimados papitos comunicarles que el  

         Lunes 18 al Viernes 22 de junio daremos inicio a nuestras evaluaciones  
         correspondientes a la 3 unidad. A prepararse! 

ENTREGA DE LIBRETAS DE NOTAS: Hacerle recordar que el día de hoy  

         Viernes 08 de junio haremos entrega de la  libreta de notas correspondiente al I  
         bimestre. 

PREVENCIÓN Y SALUD: Ante los cambios de clima, le solicitamos verificar  

         la salud de su niño(a), antes de enviarlo al colegio. Si presentará alguna  
         dificultad comunicarse a la salida con sus tutores y así justificar su  
         inasistencia. 

 
 
 
 

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 14-18/SO – II 

 
Puente Piedra, 08 de Junio del 2018 

Estimado Padre de Familia: 

         Reciba un cálido saludo a nombre de toda la familia Saco Oliveros de Puente  
         Piedra. A continuación, le informamos las actividades a tener en cuenta para 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) 

 

 PRESENTACIÓN  PERSONAL: Recordar que parte de la evaluación  

          conductual es la presentación personal que incluye limpieza de 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 11 de junio estará a cargo de la docente Jenny Yancul Sanchez 
         del aula de 4 años “Abejitas”. 
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 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.  

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. 

TESORERÍA: Se le recuerda que la pensión que corresponde al mes de mayo  

         ya venció. Agradeceremos organizar su tiempo para evitar inconvenientes. 
         ¡Seamos puntuales y responsables! 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: Estimados padres de familia, reciban  

         un cordial saludo del departamento de psicología, deseando que se  
         encuentren pasando un armonioso día en compañía de su familia.  
         Aprovecho esta oportunidad para pedirles que jueguen con sus hijos(as)  
         durante 30 minutos al día, realicen juegos en familia que permita que sus  
         niños se sientan especiales e importantes. 
                                                                              Departamento de Psicología                                                                                       
                                                                          Ps. Roselin Heysa Salazar Ramírez 
 

PÁGINA WEB: Le invitamos a visitar nuestra página web      

         www.sacooliveros.com.pe opción “PUENTE PIEDRA”, donde podrá visualizar 
         el comunicado semanal  y la galería de fotos de las diversas actividades. 

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” MATEO GUTIERREZ ACHON       HONESTIDAD 

4 años “CONEJITOS” LUANNA GONZALES HUANGASL PUNTUALIDAD 

 

4 años “ABEJITAS” THIAGO PEÑA ESPINOSA RESPONSABILIDAD 

 

5 años “ESTRELLITAS

” 

STEFANO DUEÑES MARUJO RESPONSABILIDAD 

 

5 años “BURBUJITAS” GAEL MERINO MACEDO RESPONSABILIDAD 

 

 

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

 CRISTINA MUÑOZ SALCEDO         02 DE JUNIO 
 CARLOS ARCE CONDORI              04 DE JUNIO 
 ANGEL CASTILLO GUSTAVO        06 DE JUNIO 
 PEDRO OLIVERA DELGADO          09 DE JUNIO 

 VALOR DEL MES “RESPONSABILIDAD”: Este valor nos permite mantener  

         el orden, demostrar compromiso con nuestras propias decisiones y con las  

         consecuencias que éstas pueden generar. 
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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: Se le recuerda que el medio de comunicación del padre de familia  

         y el maestro es la agenda escolar, por ello es importante que usted  
         revise y firme la agenda diariamente. ¡Tenerlo en cuenta! 

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. 

SOROBÁN: Es un instrumento que sirve para desarrollar la habilidad mental 

          y la velocidad sobre el cálculo numérico, por ello es importante que el  
          estudiante lo traiga de acuerdo a su horario. 

HELICOHISTORIA – VISITAS EDUCATIVAS: Como parte del desarrollo de  
         la actividad de “Helicohistoria”, los estudiantes realizarán visitas educativas,  

         según el siguiente cronograma: 
 

GRADO FECHA LUGAR 

3° VIERNES 22 DE JUNIO Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia del Perú 

4° VIERNES 15 DE JUNIO Museo Arqueológico de 
Pachacamac 

5° y 6° MARTES 26 DE JUNIO Museo del Real Felipe 
 

EVALUACIONES- UNIDAD 03: Estimados papitos comunicarles que el  

         Lunes 18 al Viernes 22 de junio daremos inicio a nuestras evaluaciones  
         correspondientes a la 3 unidad. A prepararse! 

ENTREGA DE LIBRETAS DE NOTAS: Hacerle recordar que el día de hoy  

         Viernes 08 de junio haremos entrega de la  libreta de notas correspondiente al I  
         bimestre. 

CELEBRACIÓN POR EL DÍA DEL PADRE: Estimados padres de familia  

         ya está listo el gran evento que rendirá homenaje a todos nuestros papitos  
         saco oliverinos. Una tarde amena y divertida que compartirán con sus  
         menores. Este gran evento se realizará:  

JUEVES 14 DE JUNIO DESDE LAS 3:30 P.M. 

 
 

                                           

 

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 14-18/SO – IP 

 
Puente Piedra, 08 de Junio del 2018 

Estimado Padre de Familia: 

         Reciba un cálido saludo a nombre de toda la familia Saco Oliveros de Puente  
         Piedra. A continuación, le informamos las actividades a tener en cuenta para la  
         siguiente 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) 

 

PRESENTACIÓN  PERSONAL: Recordar que parte de la evaluación  

         conductual es la presentación personal que incluye limpieza de 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 11 de junio estará a cargo del docente Gabriel Alburqueque del  
         aula de 4° grado “Solidaridad” .                    

. 
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PREVENCIÓN Y SALUD: Ante los cambios de clima, le solicitamos verificar  

         la salud de su niño(a), antes de enviarlo al colegio. Si presentará alguna  
         dificultad comunicarse a la salida con sus tutores y así justificar su  
         inasistencia. 

 

TESORERÍA: Se le recuerda que la pensión que corresponde al mes de mayo  

         ya venció. Agradeceremos organizar su tiempo para evitar inconvenientes. 
         ¡Seamos puntuales y responsables! 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: Estimados padres de familia, reciban un 

         cordial saludo de parte del departamento de psicología, esperando que se  

         encuentren bien en unión familiar. 

         Se les comunica que a partir de este Lunes 11 al Sábado 16 de junio del 2018  

         se realizará la entrega de los informes psicológicos de sus menores hijos;  

        continuaremos con los grados de 3ro, 2do y 1ro. 
DÍAS HORARIO GRADO 

Lunes 11 y Martes 12 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 3er grado “Humildad” 

Miércoles 13  2:00 p.m. a 5:00 p.m. 2do grado “Honestidad” 

Jueves 14 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 2do grado “Honestidad” 

Viernes 15 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 1er grado “Respeto” 

Sábado 16 8:00 a.m. a 1:30 p.m. 1er grado “Honradez” 

 
                                                                             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” 

KAROL RAMOS TORRES                         

JOSUÉ VEGA NAVARRO 

CREATIVIDAD 

COMPAÑERISMO 

1° “HONRADEZ” VANIA HERRERA DIAZ 

RODRIGO MARREROS DELGADO 

 

RESPONSABILIDAD 

2° “HONESTIDAD” TATIANA PASTOR CESPEDES 

VALENTIN CHAPOÑAN RAMÍREZ 

PERSEVERANCIA 

RESPONSABILIDAD 

3° “HUMILDAD” VALERIA CAJO SILVA 

MATHIAS AMPUERO SANCHEZ 

PUNTUALIDAD 

RESPONSABILIDAD 

4° “SOLIDARIDAD” ALEJANDRA TRELLES CHACÓN  

DIEGO CAMPOS ALVITES  

    RESPONSABILIDAD 

COMPAÑERISMO 

5° “BONDAD” VANIA PARICAHUA SANTILLAN 

ALDO OLIVARES PEREZ 

SOLIDARIDAD 

RESPETO 

6° “FORTALEZA” VALERIA LA TORRE INOCENTA 

MATHIAS CACERES QUISPE 

RESPONSABILIDAD 

PUNTUALIDAD 

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

 JUSTIN CONDOR BAYONA                  01 DE JUNIO 
 JOHAMY OJEDA VEGA                         04 DE JUNIO 
 DAYANA VELA CABRERA                    06 DE JUNIO 
 JEANPIERRE GUILLÉN SALVADOR    07 DE JUNIO 
 CAMILA RAMÍREZ VÁSQUEZ               08 DE JUNIO 
 ANDRÉS REYES ATACO                       08 DE JUNIO 
 VALENTINA PARADO PIMENTEL        10 DE JUNIO 
 VALERY LEÓN CÁCERES                     13 DE JUNIO 
 CHRISTIAN DE AL CRUZ RAMOS        14 DE JUNIO 

 

 
 
 
 
 

¡PALMAS HELICOIDALES!  

Felicitaciones al 5° grado “BONDAD” y a su 

tutora Miss Mercedes Cusipuma, por 

mantener ordenada y limpia su aula. 

 

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=2ahUKEwjrsc6SsqDbAhViuVkKHfU0BWsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.hondurasensusmanos.info/2017/12/14/los-cumpleaneros-de-hoy-jueves-14-de-diciembre/&psig=AOvVaw2U7dNQJXTAVIbT2-Ix0gEO&ust=1527321402639343
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

