
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 
 

LONCHERA CAMPESINA: Estimados padres de familia el día viernes 22 de  

         junio estaremos celebrando el día del campesino es por ello que en su  
         loncherita deberá enviar alimentos referidos al día. 
 

 

EVALUACIONES- UNIDAD 03: Estimados papitos comunicarles que el  

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

TALLERES, NIVELACIÓN Y CÍRCULO: Estimados papitos durante la semana  

         de evaluaciones se suspende los talleres, nivelación y círculo. 

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. 
 

 

FORMACIÓN ESCOLAR: Estimados papitos la formación escolar del día  

         lunes 18 de junio estará a cargo de la docente Milagros Condor 
         del aula de 5 años “Estrellitas”. 
 

 
 
 

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 15-18/SO – II 

 
Puente Piedra, 15 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!.  
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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. 
 

 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: 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 18 de  junio al viernes 22 de junio del  

          2018 se realizará la entrega de los informes psicológicos de sus menores  

          hijos (as); asimismo continuaremos con el Nivel Inicial: 

 

DÍAS HORARIO GRADO 

Lunes 18 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 5 años Burbujitas 

Martes 19  2:00 p.m. a 5:00 p.m. 5 años Estrellitas 

Miércoles 20 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 4 años Abejitas 

Jueves 21 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 4 años Conejitos 

Viernes 22 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 3 años ositos 
 
 
                                                                               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” PAOLO ROMERO ESPINO       PUNTUALIDAD 

4 años “CONEJITOS” YAHIR PUMAYALLI MONTALVO PUNTUALIDAD 

 

4 años “ABEJITAS” KAREN RIVAS ROJAS PUNTUALIDAD 

 

5 años “ESTRELLITAS

” 

LUANA VILLAR GUTIERREZ COMPAÑERISMO 

 

5 años “BURBUJITAS” KAELA MEZA ARIAS RESPONSABILIDAD 

 

 

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

 YORLEY ESPINOZA CRESPIN        LUNES 18 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. 
 

 

EVALUACIONES- UNIDAD 03: Estimados papitos comunicarles que el  

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

FORMACIÓN ESCOLAR: Estimados papitos la formación escolar del día  
         lunes 18 de junio estará a cargo de la docente Mercedes Cusipuma del  
         aula de 5° grado “Bondad” .                    

LONCHERA CAMPESINA: Estimados padres de familia el día viernes 22 de  

         junio estaremos celebrando el día del campesino es por ello que en su  
         loncherita deberá enviar alimentos referidos al día. 
 

 

TALLERES Y NIVELACIÓN: Estimados papitos durante la semana  

         de evaluaciones se suspende los talleres y nivelación. 
 

 

 

                                           

 

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 15-18/SO – IP 

 
Puente Piedra, 15 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!.  
. 
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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  

          mi cordial saludo, deseando los mejores momentos en unión familiar.  
          Durante este fin de semana compartan las tareas con sus hijos(as), ayuden  
          a resolver sus dudas de tal manera que  refuercen su aprendizaje; pero lo  
          más importante y esencial, bríndenles más tiempo y amor.  
 

 A su vez quiero felicitar a todos nuestros estudiantes que con esfuerzo y 

disciplina van destacando en nuestra institución, siendo reconocidos por sus 

valores puestos en práctica dentro y fuera del aula; a ellos mis más sinceras 

felicitaciones y agradecimiento. 

 

                                                                             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” 

DANIELA MACHCO CHIUCA             

NEYMAR CÓRDOVA SOLIS 

COMPAÑERISMO 

COMPAÑERISMO 

1° “HONRADEZ” MELAY TORRES ORTIZ 

GILBERT ORTEGA MENDOZA 

ESPONSABILIDAD 

RESPONSABILIDAD 

2° “HONESTIDAD” ANGHELY VEGA FIGUEROA 

SEBASTIAN REVOREDO SAFORA 

    PERSEVERANCIA 

   PERSEVERANCIA 

3° “HUMILDAD” NORANGEL PIJO HERRERA 

BILLY VEGA FIGUEROA 

TRABAJO EN EQUIPO 

PERSEVERANCIA 

4° “SOLIDARIDAD” STEFANY HURTADO RIVERA 

ROSITA TOMAY YAJAHUANCA 

COMPAÑERISMO 

BUENA CONDUCTA 

5° “BONDAD” VALERY LEÓN CACERES  

JUAN CHALCO JÁUREGGUI 

RESPONSABILIDAD 

RESPETO 

6° “FORTALEZA” AMY PORLLES OLIVOS 

GABRIELA ZAVALA LLANTOY 

RESPONSABILIDAD 

PUNTUALIDAD 

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

 BILLY VEGA FIGUEROA           17 DE JUNIO 
 MARÍA LEÓN ROJAS                 21 DE JUNIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡PALMAS HELICOIDALES!  

Felicitaciones al 3° grado “HUMILDAD” y a su 

tutor Cristian Santos, por mantener ordenada 

y limpia su aula. 
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