
 
 
 
 
 
 

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

COMUNICADO Nº 22 DAIP– SO – 2018 
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 

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

 

 

                                            Villa el Salvador, 17 de agosto del 2018 
 

Querido  padre de familia: le hacemos extensivos nuestros saludos y a la vez les deseamos los mejores 

parabienes en sus actividades diarias, a continuación les informamos las actividades que se realizaran la 
siguiente semana: 
 

DIRECCIÓN:                                    

                                                          TORNEO DE AJEDREZ 
Quedan cordialmente invitados para participar de nuestro torneo de ajedrez. 

Día: 31 de agosto 

                                                         Hora: 3:15 pm 

                                                         Costo: S/8.00 
 Los esperamos, las inscripciones son en tesorería de nuestro local. 

 
CÍRCULO DE ESTUDIOS: se les recuerda que nuestro círculo de estudio se realiza los días martes y jueves de 
3:10 a 4:50pm.debemos tomar en cuenta las siguientes consideraciones para un mejor trabajo: 

 Traer cuaderno y cartuchera. 

 Firmar el acta de compromiso de círculo  con el tutor del aula. 

 Ser puntual en el horario de ingreso y salida(A tres inasistencias se suspenderá el servicio, así mismo a las tres 
tardanzas en el recojo de su niño) 

 
TALLERES: seguimos con nuestros talleres recreativos: 

TALLER AULA DÍA Materiales HORA DOCENTE 
Ajedrez 4° 

Lunes 
--- 3:10 a 4:00pm 

Carlos moreno 
 5° --- 4:00 a 4:50pm 

 

Inglés 

2° creatividad 
Lunes 

--- 3:10 a 4:00pm 

Guillermo Silva 
2° felicidad --- 4:00 a 4:50pm 
6° humildad  

Jueves 
 

--- 3:10 a 4:00pm 

3° tolerancia --- 4:00 a 4:50pm 

4° Miércoles --- 

3:10 a 4:50pm 

Jessica Crispín 
1° Viernes --- 

Manualidades 4° Miércoles 

*1 cartulina color fucsia 
*1 hoja A4 de cartulina verde 
*1 hoja A4 de cartulina amarilla 
*Tijera 

Rosmery Ortega  

Origami  3° Lunes *Hojas de colores Claudia García  

Taller de 

ciencias 
6° Martes 

*1 botella de agua cielo 
*4 sorbetes 
*1 recipiente hondo 
*1 globo 
*colorante  

Noemí Villafuerte  

Mini chef 
4° Martes La lista de ingredientes se 

indicara el lunes. Angélica Del Castillo 
2° Miércoles 

Taller de 

lectura 
5° Sábado 25 traer libro de plan lector 9:00 a 10:30 Saúl Santillán 

 
Taller de Danza  

TALLER AULA GRUPO DÍA HORA DOCENTE 

DANZA 6° 
1ER GRUPO JUEVES 

3:10 A 4:50 YOSHIMAR OCHOA 
   2DO GRUPO  VIERNES  

 

 

________________________ 
   FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 

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


VISITA AL ACUARIO NAUTILIUS 4° GRADO: los niños de 4° grado visitaran el  Acuario Nautilus, puede cancelar en 
tesorería hasta el día  31 de agosto.  

Fecha de salida grado lugar COSTO 

Martes 11 de setiembre 4° ACUARIO NAUTILIUS S/28.00 

 
VENTA DE POLOS DE ANIVERSARIO: queridos padres de familia ya se encuentran a la venta los polos del 
aniversario, los puede adquirir en tesorería de nuestro local. 

 

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

del presente deseamos informarles lo  siguiente: 
 Mes De La Familia: Papitos ya que nos encontramos en el mes de la familia, recordemos continuar 

siempre fortaleciendo nuestros lazos afectivos, la comunicación es ideal para un buen clima familiar. 

 Talleres de recuperación: 

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. 

 

 
AULA DE LA SEMANA 

 
 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  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     

                                                                                                                                                                                                                                             
Atte. 

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

            Teléfono: 997595538                                  Teléfono: 962367967  

 

Polo Talla 4 Talla 6 Talla 8 Talla 10 Talla 12 Talla14 Talla16 Talla S Talla M Talla L Talla XL 

costo s/19.00 s/21.00 s/21.00 s/25.00 s/25.00 s/28.00 s/28.00 s/28.00 s/30.00 s/30.00 s/32.00 

Taller Grado Fechas  Hora Responsable 
“Tengo las virtudes para 

ser el mejor ” 
1° y 2° Grado 

Martes 20 de Agosto. 
Viernes 24 de Agosto  

3:30pm  
Psic. Yasmin 

Espinoza. “Atento, atento mejor me 
concentro”  

3° Grado 
Martes 22 de Agosto. 
Lunes 27 de Agosto. 

3:30pm  

Nombre del taller Grado Fechas Hora RESPONSABLE 

“Motivación para aprender” 
4to grado 

 

Martes 
22 de Agosto 3:30 p.m. 

 
Psi. Andrea 
Huarcaya 

“Conociendo mis Habilidades” 
Viernes 

24 de Agosto 

“Superación en acción” 

5to y 6to grado 

Lunes 
21 de Agosto 3:30 p.m. 

 
“Mi mundo de emociones” 

Jueves 
23 de Agosto 

5 AÑOS ENTUSIASMO 4TO NOBLEZA 5TO GENEROSIDAD 6TO SONRISAS 10/08/18 

5 AÑOS ENTUSIASMO 4TO BONDAD 5TO CONFIANZA 6TO PERSEVERANCIA 17/08/18 

Taller Fechas  Hora Responsable 

“La motivación de 
aprender ” 

Taller de estrategias de 
aprendizaje  

(2do y 3er grado) 

Jueves 23 de Agosto. 
 

5:00pm  
Psic. Yasmin 

Espinoza. 


