
 
 
 
 
 

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

COMUNICADO Nº 26 DAIP– SO – 2018 
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 

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

 

 

                                        Villa el Salvador, 14 de setiembre del 2018 
 

Estimados padre de familia: Reciban nuestro cordial saludo, ya estamos viviendo la fiesta en nuestro 

mes de aniversario, nos llenamos de alegría de pertenecer a la familia Sacooliverina. De antemano 
agradecemos la colaboración de cada uno de ustedes en las diversas actividades que está realizando la 
institución por sus 22° aniversario, Dios derrame bendiciones en sus hogares. A continuación informamos las 
actividades que se realizar en la siguiente semana: 
 

DIRECCIÓN: 

22° ANIVERSARIO: ¡MAÑANA ÚLTIMO DÍA DE PRE VENTA, GRACIAS POR LA 
GRAN ACOGIDA! 
Disfrutemos en familia un día inolvidable. Mañana sábado 15 concluye la preventa de 
entradas al crédito (con tan solo remitirnos hasta el día lunes 17 el formato de autorización 

firmado, monto que le será cargado a las pensiones de octubre y noviembre) o al contado, en 
la secretaria de su sede, al costo de S/ 12.00 todas las entradas que necesite; y luego del 
lunes podrá seguir adquiriendo al costo regular de S/ 17.00. ¡Los esperamos! 
 
CÍRCULO DE ESTUDIOS: les recordamos el horario de círculo de estudios; martes y jueves de 3:10 a 4:50, 
pedimos puntualidad al dejar y recoger a sus niños. 
 
TALLERES: quedan invitados a los talleres recreativos que se realizarán en la semana: 

TALLER AULA DÍA Materiales HORA DOCENTE 

Inglés  

3° honestidad  Miércoles  --- 

3:10 a 4:50pm 

Guillermo silva  
2° creatividad  Jueves   

4° Miércoles   Jessica Crispín  
1° viernes  

Origami  3° Lunes          *Hojas de colores Claudia García 

Mini chef 
6° Martes  La lista de ingredientes se 

indicara el lunes. Angélica Del Castillo 
4° Miércoles 

manualidades 5° Miércoles  

2 ovillos de lana n°4 (grueso de 

5 a 7 mm) 

1 aguja punta roma (que se 

pueda insertar la lana) 

Tijeras 

Rosmery ortega  

Taller de 

ciencias  

3° tolerancia 
Martes  

 3:10 a 4:00 
Noemí Villafuerte  

4° nobleza 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 Miércoles   

3:10 A 4:50 
Carnaval De Umachiri  

YOSHIMAR OCHOA 
   2DO GRUPO    Viernes  Machu Soqa Chullpa  

 
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 lunes 

3° 

Seleccionados  

Lunes  

3:10 a 4:50 
   2DO GRUPO 

   Miércoles   
4° y 5° 

Seleccionados  

Miércoles  

 

________________________ 
   FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 

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


POLOS DEL 22°. ANIVERSARIO: Les informamos que su niño podrá utilizar el polo del aniversario en el mes de 
setiembre, para las Helico Olimpiadas y para el día del Logro Helicoidal (01 de diciembre). 
 
DPTO. DE PSICOLOGÍA: Estimados padres de familia, reciban nuestro cordial saludo y a través del presente 

deseamos informarles lo siguiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Los alumnos deben asistir con su polo de aniversario en caso no tengan polo normal. 
 

 TALLER DE REFORZAMIENTO: 

 
 AULA DE LA SEMANA: 

  
 

 
 
 
 
 

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 Alumnos Grado Fechas  Hora Responsable 

“CONOCIENDOME ” 

Taller de Sexualidad 

Niñas 
6to Grado  

Sonrisas 
Lunes 17 de Setiembre   

3:15 pm  

Psic. Andrea Huarcaya. 
Niños 4:15 pm 

GANADORES 

4 Años “Paciencia” 5 Años “ Entusiasmo” 1ro “Amabilidad”. 

2do “Felicidad”. 3ro “Honestidad”. 4to “Bondad”. 

5to “Confianza”. 6to Humildad 

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 de 

HOY VIERNES 14 DE SETIEMBRE, en el patio de Primaria a las 4:00 pm, 

donde usted compartirá un momento agradable en familia. 

 


