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                                               Villa el Salvador, 05 de julio del 2018 
 

Querido  padre de familia: hacemos extensivo nuestro cordial saludo, deseándoles  éxitos en sus 

labores y en el plano familiar, Dios derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes. A continuación  
informamos las actividades de la siguiente semana: 
 

DIRECCIÓN:  
NIVELACIÓN: el día jueves 12 de julio estamos culminando nuestras clases de nivelación. Agradecemos la 

asistencia de nuestros estudiantes y el apoyo de los padres de familia. (Horarios: martes y jueves de 3:10 a 
4:50) 
TALLERES: esta es nuestra última semana de talleres recreativos (cantidad máxima de niños por taller 15). 

TALLER AULA DÍA HORA DOCENTE 

Inglés 
2° Martes  

3:10 A 4:50pm 

Guillermo Silva 
1° Miércoles  

Jessica Crispín  
4° Viernes  

Origami 6° Miércoles Claudia García 
Manualidades 3° Miércoles Rosmery Ortega 

Mini Chef 
1° Martes 

Angélica Del Castillo 
5° Jueves  

Danza 
2do valentía Miércoles 

Yoshimar Ochoa 
3° Tolerancia  Viernes  

Carrera de 

postas 
6° perseverancia 

Martes 
José Riquelme 

Miércoles  

Computación 
3° 

Jueves 
3:10 a 4:00pm 

Guillermo Silva 
6° 4:00 a 4:50pm 

Taller de 

lectura  
5° Sábado  9:00 a 10:30am Saúl Santillán  

 

SEMINARIOS: 

seminario AULA DÍA HORA DOCENTE 

Biología 
3° Honestidad 

Martes 
3:10 a 4:00 

Noemí Villafuerte 
6° Humildad 4:00 a 4:50 

Química 
6° Sonrisas 

Jueves  
3:10 a 4:00 

6° Perseverancia 4:00 a 4:50 

Aritmética 
5° Confianza Lunes 

3:10 a 4:50 Freddy Amaro  5° Abrazos Miércoles 

5°Generosidad  Viernes  

Física 
3° Tolerancia 

Jueves  
3:10 a 4:00 

Ámbar pisco  
3° Amistad  4:00 a 4:50 

Literatura  6° Perseverancia  Lunes  3:10 a 4:50 Marco Acho  
 
 
 
 

________________________ 
   FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 

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


 
 
VISITA DE ESTUDIO: a continuación se  envía el cuadro con las salidas educativas: 

Fecha de salida grado lugar 

18 de julio 1er grado Museo Nacional De Arqueología y Antropología 
 

ASPECTOS INFORMATIVOS: ya estando en temporada de invierno se les pide tener en cuenta lo siguiente:  
 Pueden asistir con el buzo de la institución. 

 Asistir con chalinas, guantes y gorras de color azul, evitemos prendas de otro color. 

 Se recomienda usar calentadores. 

 Enviar en las loncheras bebidas calientes, evitemos enviar gaseosas o bebidas frías. 

 Si su niño esta con fiebre preferible es que descanse en casa. 

 Actualizar los números telefónicos de la agenda para poder tener una mejor comunicación. 
Así mismo hacemos recordar que los niños deben ingresar al colegio con su lonchera y mochila. Se debe evitar 
entregar la lonchera y cualquier otro material después de  empezadas las clases (8:00 a.m.).Debemos de 
preparar la mochila un día antes, de antemano agradezco su apoyo. 

 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: estimados padres de familia, reciban nuestro cordial saludo y a través 

del presente deseamos informarles lo siguiente: 
 
 “TALLER PARA PADRES FORMADORES DE NIÑOS EXITOSOS” 

Se les invita a los padres a participar del taller denominado “Taller para formadores de niños exitosos”, 
con el fin de contribuir y apoyar el fortalecimiento de la familia. ¡Los Esperamos! 

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

junio, 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 : “Asociación Educativa saco oliveros” 
2. Anteponer 00+DNI del alumno                                                                                               

 

Notitas: los niños que se inscribieron en el taller de robótica los esperamos este sábado 7 de julio 

desde las 8:30am (8:45 am a 10:45am).                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                  Atte. 

 

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

            Teléfono: 997595538                                  Teléfono: 962367967  

 

Taller Fecha y Hora 

“APRENDEMOS JUGANDO” 
(INICIAL 4 AÑOS Y 1ERO) 

 
SABADO 07 DE JULIO 

HORA: 10:00 AM 

“LA MOTIVACION, MOTOR DEL APRENDIZAJE” 
(2DO Y 3ER GRADO) 

 
SABADO 14 DE JULIO 

HORA: 10:00 AM 


