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                                               Villa el Salvador, 20 de julio del 2018 
 

Querido  padre de familia: expresamos nuestro cordial saludo y hacemos extensivo las mejores vibras 

para cada uno de ustedes, esperamos que en este tiempo de vacaciones no llenemos de energía para empezar 
nuevamente con fuerza nuestras labores escolares. Dios derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes y a 
la vez agradecer su permanente apoyo y confianza. A continuación  le informamos las diversas actividades 
que se realizaran al retornar de nuestro descanso: 
 

DIRECCIÓN:  
HELICOHISTORIA 2018: muchas gracias queridos papitos por su apoyo en estas actividades, PALMAS HELICOIDALES 
para cada uno de ustedes. 
VACACIONES DE MEDIO AÑO: nuestros niños tendrán su merecido descanso del 21 de julio hasta el 05 de agosto 
retornando a clases el  día lunes 06 de agosto. 
2DO SIMULACRO TIPO EXAMEN DE ADMISIÓN: el día viernes 10 de agosto se estará realizando nuestro 2do 
simulacro, tenemos este tiempo para prepararnos y dar lo mejor de nosotros ¡a estudiar! 
TORNEO DE AJEDREZ: el día 31 de agosto se estará realizando nuestro TORNEO DE AJEDREZ, el costo por 
participación es de s/8.00, puede cancelarlo en caja de nuestro local. No pierdas la oportunidad der ser un 
campeón!  
CÍRCULO DE ESTUDIOS Y TALLERES: el día 14 de agosto estaremos dando inicio de estas actividades, retornando 
de las vacaciones se enviaran las invitaciones respectivas. 
ENTREGA DE LIBRETAS Y BOLETA DE NOTAS 2DO BIMESTRE: se comunica a los papitos que la entrega de libretas  
y boletas del 2do bimestre se realizará el día  jueves 09 de agosto en el horario de 4:00pm a 5:00pm (hora 
exacta). 
VISITA AL TEATRO 6° GRADO: los niños de 6° grado vivirán la experiencia de ver la puesta  teatral ROMEO y 
JULIETA. 

Fecha de salida grado lugar COSTO 

16 DE AGOSTO 6° Lugar: Teatro Pirandello S/30.00 

 

ROBÓTICA: los niños que se inscribieron en el taller de robótica mañana sábado 21 será la última clase, los 

esperamos  a las 8:30am, salida 10:45am. 
PAGO DE PENSIÓN DE JULIO: Felicitaciones a los papitos que están al día en el pago de la pensión del mes de 
julio. Recuerden papitos que si todavía no han regularizado su pago deben hacerlo para evitar la mora del 
banco. 

 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: estimados padres de familia, reciban nuestro cordial saludo y a través 
del presente deseamos informarles lo siguiente: 

*Mes De La Familia: 
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________________________ 
   FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 

El mes de Agosto la dedicaremos al tesoro más valioso de nuestra vida: LA FAMILIA. 

Durante este mes realizaremos diversas actividades para compartir en familia, con el objetivo de 

fortalecer los lazos afectivos entre los miembros. A través del enriquecimiento de los pilares de la 

convivencia, como lo son: 

La comunicación, el respeto, la tolerancia,   la comprensión y el amor. 

LAZO ANARAJANDO 
Desde el lunes 6 de agosto, todos los alumnos asistirán a clases con un distintivo en el pecho: una 

cinta color naranjado. La cual podrá elaborarlo con una cinta anaranjada de 1 cm de  ancho y 15 cm de 

largo. 

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


*Talleres de recuperación: Al regresar de vacaciones 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 para padres formadores de niños exitosos: 

 

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

pensiones del mes de junio y julio 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). 
El área administrativa no atenderá en este tiempo de vacaciones. 

 

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

 
FECHAS CÍVICAS DE JULIO: 28 DE JULIO: “Aniversario de la Independencia del Perú” Cada 28 de julio los 
peruanos celebramos el Día de la Independencia Nacional, conmemorando la Proclamación de la Independencia que 
realizó don José de San Martín el 28 de julio de 1821 en la Plaza Mayor de Lima. Aquel día San Martín pronunció las 
siguientes palabras: “Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y 
por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la Patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia!”.  
Con esta proclamación se iniciaba una nueva etapa en nuestra historia, la vida independiente, libres de la larga 
dominación española que duró casi 300 años. Para los peruanos el 28 de julio es día de fiesta patriótica. Desde inicios 
del mes de julio se realizan variadas actividades conmemorativas en las instituciones educativas, civiles y militares. 

“Mi alma está pintada de rojo y blanco como la bandera del Perú, felices fiestas 

patrias a todos los peruanos y que el amor a nuestro país crezca cada vez más” 

¡Felices Fiestas Patrias! 
 

                                                                                    
 

                                                                                                                                  Atte. 
 

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

            Teléfono: 997595538                                  Teléfono: 962367967  

 

Nombre del taller Tipo de taller Grado Fechas Hora RESPONSABLE 

“Motivación para 

aprender” 

Hábitos y técnicas 

de estudio 
4to grado 

Martes 

14 de Agosto 
3:30 p.m. 

Psi. Andrea 

Huarcaya 

“Conociendo mis 

Habilidades” 
Habilidades Sociales 4to grado 

Viernes 

22 de Agosto 
3:30 p.m. 

“Superación en 

acción” 

Hábitos y técnicas 

de estudio 

5to y 6to 

grado 

Lunes 

21 de Agosto 
3:30 p.m. 

“Mi mundo de 

emociones” 

Inteligencia 

emocional 

5to y 6to 

grado 

Jueves 

23 de Agosto 
3:30 p.m. 

Taller Fecha y Hora Responsable 

“Entrena tu mente” 

Taller de Hábitos de estudio 

(Inicial  4to grado) 

Viernes 10 de Agosto 

Hora de Inicio: 5:30 pm 

Psi. Andrea Huarcaya 

“Expresándome” 

Taller de manejo de emociones 

(5to y 6to grado) 

Viernes 17 de Agosto 

Hora de Inicio: 5:30 pm 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=28+de+julio+independencia+del+per%C3%BA+im%C3%A1genes+para+colorear&source=images&cd=&cad=rja&docid=S9tGyoeopjgtgM&tbnid=pHwdQ67WSKleQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dibujosparacolorearpintarimagenes.blogspot.com/2012_07_01_archive.html&ei=BVHoUfrkEI3S9gTuqIHYDQ&bvm=bv.49478099,d.eWU&psig=AFQjCNGJbGzmno-nMPPrNFpxwOQ3U8mPsA&ust=1374265935067706

