
 
 
 
 
 

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

COMUNICADO Nº 28 DAIP– SO – 2018 
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 

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

 

 

                                        Villa el Salvador, 28 de setiembre del 2018 
 

Estimados padre de familia: Reciban nuestro cordial saludo, este domingo 30 de setiembre los 

esperamos a pasar un gran día familiar. De antemano agradecemos la colaboración y la gran acogida que 
tiene esta mega actividad, gracias por su apoyo invaluable. A continuación informamos las actividades que se 
realizaran en la siguiente semana: 
 

DIRECCIÓN:                                   

A FESTEJAR ESTE DOMINGO 30 DE SETIEMBRE: ¡FELIZ 22°ANIVERSARIO! 

Llegó el momento y estaremos compartiendo con todos ustedes un día inolvidable desde las 

9 de la mañana con muchos atractivos.  Si su hijo(a) participa, recuerde llegar 30 minutos 

antes de su presentación. Conozca la distribución interna visualizando el plano y croquis del 

evento con tan solo visitar nuestra web y hacer click en el recuadro de aniversario. El día 

lunes 01 de octubre podrán disfrutar de un asueto institucional, retomando las clases el 

martes 02 en el horario habitual. ¡Nos vemos en el Club!  

CÍRCULO DE ESTUDIOS: les recordamos el horario de ingreso y salida de círculo de estudios es 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  

2° creatividad Miércoles  --- 

3:10 a 4:50pm 

Guillermo silva  
4° Miércoles   Jessica Crispín  
1° Viernes   

Computo  3° amistad  Jueves   Guillermo silva 

Mini Chef  
3° Martes  

Angélica del castillo 
5° 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  

Atletismo  
6° 

perseverancia 
Martes  

 

José Riquelme  
5° confianza Miércoles   

Taller de 

física  

4° Amor  
Miércoles   traer libro de física 

3:10 a 4:00 
Noemí Villafuerte 

4° Nobleza 4:00 a 4:50 

 
SEMINARIO DE MATEMÁTICA 
 

AULA DÍA Materiales HORA DOCENTE 
5° CONFIANZA MIERCOLES 

TRAER SU LIBRO DE 
MATEMÁTICA 

3:10 a 4:50pm FREDDY AMARO 5°GENEROSIDAD JUEVES 

5° ABRAZOS  VIERNES  

 
PAGO DE PENSIONES MES DE AGOSTO y SETIEMBRE: 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. 
 
 

________________________ 
   FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 

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


 
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: Estimados padres de familia, reciban nuestro cordial saludo y a través del presente 
deseamos informarles lo siguiente. 

 

 HORARIO DE ATENCIÓN : 
 

Psicóloga Responsable Aulas Horario 

Ps. Yasmin Espinoza 4 años, 1°,2° y 3° Martes y Jueves            9:30 a 12:00 pm 

Ps. Andrea Huarcaya 5 años, 4°,5° y 6° Miércoles y Viernes         8:40 a 1:00 pm 

 

 TALLER DE REFORZAMIENTO: 

 

 
 AULA DE LA SEMANA: Seguimos con las evaluaciones de aulas. Donde cada semana ale un aula 
ganadora, siendo calificados en hora de clases: 

Los puntos de evaluación son: 
 Asistir correctamente uniformados. 
 Puntualidad 
 Orden en clases 
 Limpieza de aula  
 Saludo  
 Mochila y loncheras ordenadas 

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

 

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 5to Grado  

“Generosidad” 

Miércoles 10  de 

Octubre   

3:20 a 4:10 pm  
Psic. Andrea Huarcaya. 

Niños 4:10 a 5:00 pm 

Taller Alumnos Fechas  Hora Responsable 
“CAMINO AL EXITO ” 

Taller de reforzamiento 

1ro y 2do  
Viernes 12  de Octubre   

3:20 a 4:10 pm  
Psic. Yasmin Espinoza. 

3ro 4:10 a 5:00 pm 

AULA DE LA SEMANA  

4 Años “Paciencia” 5 Años “ Entusiasmo” 1ro “Lealtad” 

2do “Valentía” 3ro “Amistad” 4to “Amor” 

5to “Confianza” 6to “Sonrisas” 


