
 
 
 
 
 

Av. Revolución s/n Mz J 1 Lot 1 Grupo 13 sector                           717-2778  

COMUNICADO Nº 25 DAIP– SO – 2018 
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 

Valor Del Mes: Liderazgo 
      www.sacooliveros.edu.pe 

 

 

                                        Villa el Salvador, 07 de setiembre del 2018 
 

Querido padre de familia: reciban el cordial saludo de la Institución Educativa Saco Oliveros Villa El 

Salvador, como siempre deseándoles los mejores deseos en sus quehaceres diarios, pasamos a informarles 
de las actividades que realizaremos en la semana: 
 

DIRECCIÓN: 

  22° ANIVERSARIO: ¨Pasión por una educación integral sin límites¨ 
Agradecemos la gran acogida que viene teniendo la preventa de entradas y les recordamos que 
puede seguir adquiriendo todas las entradas que desee al crédito (a través del formato de 
autorización) o al contado (en la secretaria del colegio) al costo de S/ 12.00; precio que se mantiene 
hasta el sábado 15 de setiembre; luego de esta fecha el precio regular es de S/ 17.00. Adquiera 
sus entradas y asegure a su familia un día inolvidable. 

                                 
CÍRCULO DE ESTUDIOS: iniciamos nuevamente nuestro círculo de estudio. El horario es de 3:10 a 4:50pm. 
 
TALLERES: retomamos nuestras tardes de talleres: 
 

TALLER AULA DÍA Materiales HORA DOCENTE 

Inglés  
3° tolerancia  Miércoles  --- 

3:10 a 4:50pm 

Guillermo silva  
4° Miércoles   Jessica Crispín  

Origami  5° Lunes          *Hojas de colores Claudia García 

Mini chef 2° Miércoles  
La lista de ingredientes se 

indicara el lunes. Angélica Del Castillo 

Taller de 

ciencias  

3°Amistad  

Martes  

 Un cd usado 

 Una canica grande 

 Colores 

 Regla  

 Una tapa de boletta 

3:10 a 4:00 

Noemí Villafuerte  
3° Honestidad  4:00 a 4:50 

 
DANZA: se pide la asistencia de los estudiantes que participaran el día del aniversario, su presencia es 
importante en los ensayos generales. 

Taller Grupo Día Hora Danza  Profesor  

DANZA 
1ER GRUPO Martes  

3:10 A 4:50 
Carnaval De Umachiri  

YOSHIMAR OCHOA 
   2DO GRUPO    Jueves  Machu Soqa Chullpa  

 
VISITA EDUCATIVAS: nuestros niños disfrutaran de estas visitas educativas programadas para las siguientes 
fechas, los pagos los pueden realizar hasta el día de mañana sábado 08 en tesorería. 
 

Fecha de salida grado lugar 

Martes 11 de setiembre 4° ACUARIO NAUTILIUS 

Martes 11 de setiembre 1° TEATRO PIRANDELLO 

Martes 11 de setiembre 2° FUNDO SAN VICENTE 

 
GIMNASIA RITMICA: a cargo del profesor José Riquelme, los horarios para el aniversario se llevaran en el siguiente horario: 
 

Taller Grupo Día Grado  Día   Hora  

Gimnasia rítmica  
1ER GRUPO Martes  

3° 

Seleccionados  

Lunes  

3:10 a 4:50 
   2DO GRUPO 

   Jueves  
4° y 5° 

Seleccionados  

Miércoles  

 
 

________________________ 
   FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 

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


 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:  

 
 MES DE LA FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TALLERES DE RECUPERACIÓN: 

Iniciaremos los talleres psicopedagógicos con el objetivo de mejorar habilidades específicas en alumnos que 

presentan dificultades. A los alumnos seleccionados se les ha enviado una invitación. 

 

 TALLERES DE REFORZAMIENTO: 

 

ADMINISTRACIÓN: Felicitamos a todos los padres de familia que hasta la fecha ya realizaron el pago de 

pensiones del mes de AGOSTO para ellos ¡PALMAS HELICOIDALES! .Para los papitos que hasta la fecha no 

pudieron realizar el pago de sus pensiones aún están a tiempo de poder realizarlo, recordemos queridos 
papitos que el servicio educativo ya fue brindado, evitemos acumulaciones de pensiones. Pueden realizar sus 
pagos en los siguientes bancos: SCOTIABANK-BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS (BANBIF): de un 
modo seguro, contando con más lugares de pago, incluso desde  la comodidad de su casa u oficina(a través 
de banca por internet). 
 

1.  Nombre de la razón social : “colegio saco oliveros” 
2. Anteponer 00+DNI del alumno     

 
                                                                                                                                                                                                                                             

Atte. 

         Karina Angulo Hernández                                      Sonia  Mauricio 
  Directora Académica de Inicial -Primaria                  Coordinadora Inicial-Primaria 

            Teléfono: 997595538                                  Teléfono: 962367967  

 

 

 

 

 

Taller Grado Fechas  Hora Responsable 

“Tengo las virtudes para ser el 

mejor ” 
1° y 2° Grado 

Miércoles 12 de 

setiembre  
3:30pm  

Psic. Yasmin 

Espinoza. 

Nombre del taller  Grado Fechas Hora Responsable 

“DESCUBRIENDOME” 
Taller de Sexualidad 

Mujeres 
6to grado 
Sonrisas 

 

Miércoles 

12 de Setiembre 

 
3:30 p.m. 

 
 

Ps. Andrea 
Huarcaya 

Varones 
 

4:10 pm 
 

En este mes se ha venido trabajando actividades donde se enfatiza el vínculo y la unión 

familiar, es por ello para poder concluir adecuadamente este mes maravilloso, que se 

enfoca en la Familia Saco Oliverina, invitamos a todos los padres de familia tanto de 

Inicial y Primaria a participar junto a sus hijos en EL ENCUENTRO DE FAMILIAS, que 

se realizará el día VIERNES 14 DE SETIEMBRE, en el patio de Primaria, donde usted 

compartirá un momento agradable en familia. 

 


