
 
 
 
 

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

COMUNICADO Nº 32 DAIP– SO – 2018 
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 

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

 

                                        Villa el Salvador, 26 de octubre del 2018 
Estimados padre de familia: los saludamos cordialmente y a la vez transmitimos nuestra estima 

personal, deseándoles que tengan un excelente fin de semana en unión familiar y con la bendición de Dios. A 
continuación pasamos a dar a detallar las actividades de la siguiente semana: 
 

DIRECCIÓN:    
TORNEO DE CÁLCULO MENTAL: el día viernes 16 de noviembre se realizará nuestro torneo de cálculo mental, el 
costo del torneo es de S/8.00, es una gran oportunidad para resaltar tu talento y habilidades, participa ya!! 
(Pago en tesorería del local).categoría A (3° y 4° grado), categoría B (5° y 6° grado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÍRCULO DE ESTUDIOS: este martes 30 de octubre finaliza nuestro círculo de estudios, se les pide acercarse con 
los profesores para que les informen como fue su avance en el curso de matemática y comunicación.  
 
TALLERES: continuamos con nuestros talleres recreativos. 

Taller Aula Día Materiales Hora Docente 

Ajedrez  4°  Lunes   3:10 a 4:00 
Carlos Moreno 

5°  4:00 a 4:50 

Origami  3° Lunes   

3:10 a 4:50pm 

Claudia García 

Inglés  
3° Miércoles   Guillermo silva  

1° Miércoles   Jessica Crispín  

Mini chef  2° Miércoles   Angélica del Castillo  

Manualidades 5° Miércoles  

1 par de medias de 

peluche 

1 aguja e hilo 

1 plumón negro 

tijeras 

Rosmery ortega  

Vóley  6° Miércoles   José Riquelme  

Cálculo 

mental  

5° generosidad 
Miércoles   Traer soroban 

3:10 a 4:00 
Freddy Amaro  

5° abrazos  4:00 a 4:50 

 
SEMINARIO: se envía las fechas de los días que se realizarán seminarios: 

GRADO DIA CURSO PROFESORA Material Hora 
4° amor Miércoles 31 de 

octubre 
biología Noemí Villafuerte Libro de biología 3:10 a 4:50 

5° 
abrazos  

Miércoles 31 de 
octubre 

comunicación Olga Domínguez Libro y cuaderno 
de comunicación 

3:10 a 4:50 

 

DÍA DEL LOGRO: los profesores de inicial ,1ero, 2do y  las áreas de matemática, comunicación, ciencia y 
ambiente e inglés del nivel de poli docencia ya estarán citando a los grupos de trabajo a partir del 6 de 
noviembre para dar inicio a nuestras prácticas por el  DÍA DEL HELICOLOGRO que se realizará el día 01 DE 
DICIEMBRE. Se les pide queridos padres de familia que sus niños asistan a estos ensayos de manera 
obligatoria. Esperamos su total apoyo. 
 
EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES:queridos papitos se les informa que los niños de 4° GRADO rendirán una 
evaluación censal de estudiantes (ECE) programada por el Ministerio De Educación los días lunes 05 y martes 
06 de noviembre, es importante la asistencia de nuestros estudiantes por eso pedimos su participación y apoyo. 
 

________________________ 
   FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 

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


PASEOS EDUCATIVOS; enviamos las fechas en las cuales se realizarán nuestros paseos educativos, recuerden 
realizar los pagos en tesorería de nuestro local. 

GRADO DÍA LUGAR COSTO ULTIMO DÍA DE PAGO 

3° 05 de noviembre Parque de la imaginación 
(san miguel) 

s/ 33.00 Miércoles 31 de octubre 

FERIADO NO LABORABLE: el día jueves 01 de noviembre es feriado no laborable por celebrar el DÍA DE TODOS 
LOS SANTOS, el día viernes 02 de noviembre las clases son normales. 
 
PAGO DE PENSIONES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE: felicitaciones a todos los papitos que cancelaron la pensión del 
mes de setiembre, les recordamos que estamos a puertas de finalizar el mes de octubre, agradecemos por 
anticipado la gran responsabilidad y el compromiso con nuestra institución, si no han cancelado aún las 
pensiones están a tiempo, evitemos moras y acumulación de pensiones. 
 
DPTO. DE PSICOLOGÍA Estimados padres de familia, reciban nuestro cordial saludo y a través del presente 
deseamos informarles lo siguiente. 

 HORARIO DE ATENCIÓN : 

Queridos papitos le pedimos acercarse al departamento de Psicología para cualquier consulta o apoyo que 
necesiten. Si dese una cita fuera de horario de atención, enviar una nota en la agenda y comunicarse con la 
psicóloga responsable. 

 

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° 

MARTES Y JUEVES 

8:00 A 11:00 AM 

MIERCOLES Y VIERNES 

8:40 a 1:00 pm 

 TALLER DE SUPERACION PERSONAL 

Se enviara un comunicado solo para aquellos alumnos que se necesita reforzar. 

 TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL: 

 AULA DE LA SEMANA: Seguimos con las evaluaciones de aulas. Donde cada semana sale un aula 
ganadora. 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 SETIEMBRE 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).                                                                                                                                                                                                                              

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” 
AUTOESTIMA 4TO GRADO 

Martes 

30 de Octubre 

3:30 a 

4:30p.m. 

Ps. Andrea 

Huarcaya 
“CONOCIENDOME” SEXUALIDAD 5TO GRADO 

Viernes 

31 de octubre 

3:30 a 

4:30 p.m. 

“ CONOCIENDO MIS 

EMOCIONES” 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 
6TO GRADO 

Martes  

06 de Noviembre 

3:30 a 

4:30 

Taller Alumnos Fechas  Hora Responsable 

“LA MAGIA DE LAS 

EMOCIONES” 
1ro y 2do grado  

Viernes 26 de Octubre  

Lunes 29 de Octubre  

3:20 a 4:10 pm  

 

Psic. Yasmin Espinoza. 
“ENCONTRANDO UN 

TESORO” 
3er grado  4:10 a 56:00 pm pm  

AULA DE LA SEMANA  

4 AÑOS PACIENCIA 5 AÑOS ENTUSIASMO 1RO  ALEGRIA 

2DO VALENTIA 3RO AMISTAD 4TO BONDAD 

5TO GENEROSIDAD 6TO PERSEVERANCIA 



 

 

 


