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COMUNICADO Nº 27 DAIP– SO – 2018 
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 

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

 

 

                                        Villa el Salvador, 21 de setiembre del 2018 
 

Estimados padre de familia: Reciban nuestro cordial saludo, ya estamos a puertas de nuestro 

22°aniversario, nos llenamos de alegría de pertenecer a la familia Saco oliverina. De antemano agradecemos 
la colaboración y la gran acogida que tiene esta mega actividad. A continuación informamos las actividades 
que se realizaran en la siguiente semana: 
 

DIRECCIÓN:                                       22° ANIVERSARIO 
               ¡MUY PRÓXIMOS A DISFRUTAR DE UN GRAN DÍA! 

Va quedando todo listo para que disfruten en familia de un día inolvidable: 
espectáculos, conciertos, el talento de nuestros estudiantes, exquisita comida y mucho 
más. Dispondremos de movilidad para trasladarlos gratis desde el cruce de 
Prolongación Huaylas con la Av. Alameda Sur hasta las instalaciones del Club. Gracias 
a todos los que ya aseguraron su participación y si aún no tiene sus entradas, 
adquiéralas antes que se agoten. Más información en nuestro Facebook y página web. 

 

ENTRADAS DE CORTESÍA A NUESTRO TALENTO HELICOIDAL 
Agradecemos la participación de nuestros estudiantes, que viven con algarabía nuestro 22º Aniversario; 

informamos que hoy hemos entregado, engrapado en su agenda, la entrada de cortesía (color morado) para 

que su hijo(a) participante de danza, coreografía, gimnasia u otro; ingrese gratis al Club y nos deleite con todo 

su talento. Por favor evite extraviar su ticket y llévelo el día del evento para entregarlo al personal de control al 

momento de su ingreso. 

CÍRCULO DE ESTUDIOS: les recordamos el horario de ingreso y salida de círculo de estudios es 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° tolerancia Miércoles  --- 

3:10 a 4:50pm 

Guillermo silva  
4° Miércoles   Jessica Crispín  

Origami  3° Lunes          *Hojas de colores Claudia García 

Mini Chef  2° Miércoles  Angélica del castillo 

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 

física  

4° Bondad  
Martes  

traer libro de física  3:10 a 4:00 
Noemí Villafuerte  

4° Nobleza 4:00 a 4:50 
 
DANZA:su presencia es importante en los ensayos generales. 

Taller Grupo Día Hora Danza  Profesor  

DANZA 
1ER GRUPO JUEVES   

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  hora 

Gimnasia rítmica  
1ER GRUPO 

Lunes 
   3°     Seleccionados  3:10 a 4:00 

2DO GRUPO 4° y 5°  Seleccionados  4:00 a 4:50 
Gimnasia rítmica  1ER GRUPO 

Miércoles 
   3°     Seleccionados  3:10 a 4:00 

 2DO GRUPO 4° y 5°  Seleccionados  4:00 a 4:50 

________________________ 
   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). 
 
PAGO DE PENSIONES MES DE AGOSTO: estimados padres de familia se les recuerda que la pensión del mes de 
agosto ya venció, evitemos moras y recargas, ya estamos a puertas de finalizar el mes de setiembre. 
 
ENTREGAS DE LIBROS DE LA 7MA UNIDAD: se les recuerda que luego de los exámenes de la 6ta unidad se estará 
haciendo entrega de los libros de trabajo. 
 

DPTO. DE PSICOLOGÍA:                      MES DE LA FAMILIA 
MUCHÍSIMAS GRACIAS papitos por la participación en la actividad de encuentro de familias, 

recordemos que nuestros hijos siempre recordaran aquellos momentos en donde se divierte 

con ustedes, continuar fortaleciendo la comunicación, confianza y afecto en nuestras familias, 

para fortalecer emocionalmente a nuestros niños. Ya dieron un primer paso al participar en 

las actividades realizadas, CONTINUEMOS ASI.  
TALLERES DE REFORZAMIENTO: 

AULA DE LA SEMANA 
Seguimos evaluando a las aulas, estamos reforzando la asistencia correctamente uniformados, la puntualidad. 
Pedimos hacer un mayor esfuerzo en apoyar la presentación y conducta del menor. 

Los puntos de evaluación son: 

 Asistir correctamente uniformados  
 Puntualidad 

 Orden en clase 

 Limpieza de aula 

 Saludo  

 Mochilas y loncheras ordenadas 

Felicitamos a las aulas que día a día mejoran y se esfuerzan en respetar los puntos de evaluación. 

AULA DE LA SEMANA 

4 AÑOS PACIENCIA 5 AÑOS ENTUSIASMO 1RO AMABILIDAD 

2DO CREATIVIDAD 3RO  AMISTAD 4TO NOBLEZA 

5TO GENEROSIDAD 6TO HUMILDAD  

 

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  

 

 

 

 

 

Nombre del taller Grado Fechas Hora Responsable 

“CONOCIENDO MIS EMOCIONES” 
TALLER EMOCIONES 

5 AÑOS ENTUSIASMO 
JUEVES 27 DE 

SETIEMBRE 
3:20  A 4:10 PM 

 
Ps. Andrea Huarcaya 

4TO GRADO 
JUEVES 27 DE 

SETIEMBRE 
4:10 A 5:00 PM 

“CAMINANDO AL ÉXITO” 
1RO Y 2DO GRADO MIERCOLES 26 DE 

SETIEMBRE 

3:10 A 3:50 PM 
Ps. Yasmin Espinoza. 

3ER GRADO  4:10 A4:50 PM 

“HAGAMOS DE LA 

FAMILIA EL MEJOR 

LUGAR PARA 

CRECER” 


