
UNIDAD 1  
 

Jr. Aurelio García Mz. B Lt. 20-A   Urb. Villasol Los Olivos Teléfono 5327339 - 7141082              
  

COMUNICADO Nº 14-INICIAL SO/ LOS OLIVOS  

   Valor del mes: Responsabilidad 

                                                                                        Lima, viernes 08 de junio de 2018 
 

……………………………………………. 
Firma de recepción del Padre de familia  

   DNI:………………………. 

 
         

Estimados padres de familia y alumnos:  
 

Es muy grato comunicarme con Uds. para brindarles algunos alcances de las actividades 
de la próxima semana: 

 HOMENAJE AL DÍA DEL PADRE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR LA TARDE: Continuamos con las actividades 
esta semana de 3:00 a 4:40 pm asistir con el uniforme o buzo institucional según cronograma: 
 

 
 

HELICOMENSAJES: 
 

 El lenguaje es una actividad comunicativa cognitiva y reflexiva al tiempo que constituye 
una herramienta fundamental para integrase al entorno cultural y social. Siendo 

necesario que en la escuela en forma conjunta padres y maestros trabajen las formas 
de comunicación: 

 Comprender, aceptar y respetar las diferencias entre los niños y niñas en el uso del 
lenguaje para poder intervenir más apropiadamente y responder a las necesidades. 

 Abrir oportunidades para que hablen, aprendan a utilizar palabras nuevas, diversas 
expresiones y elaboren ideas más completas y coherentes. 

 Permitir que narren historias, cuenten un cuento, describen objetos, personas y lugares. 

 Brindar los tiempos necesarios para conversar acerca de un suceso interesante. 

 Favorecer el dialogo donde participen los niños y niñas cuidando que nadie se sienta 
excluido y el que hable se sienta escuchado. 

 Propiciar espacios donde los niños y las niñas interactúen con los textos de trabajo y se 
interesen por conocer más de su contenido. 

 Contar con un repertorio lo más rico y variado de textos sociales ( notas periodísticas, 
anuncios, poesías, etc) que sean objetos de interacción sistemática tanto para ser leído 
y ser escrito. 

 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA: Felicitamos a nuestros niños de la semana: 

   ¡Muy bien niños continúen así!  

        
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                Nos despedimos de Uds. esperando que tengan un buen fin de semana.  

Cordialmente, 
 

Lic. Ana Rojas Peña                        Lic.  Yesica Sánchez Ortiz                    

Directora Académica de Inicial y Primaria      Coordinadora Académica de Inicial y     

   Teléf. 963761251 -7141192                                                                     Primaria     

Primaria.villasol@sacooliveros.edu.pe   Teléf. 989934195 

 

Lunes 11 Inicial-3-4 y 5 años

Martes 12 Inicial 5 años

Minichef

Nivelación

Inicial 3-  Lideres Kristel Espinoza Esfuerzo  

Inicial 3- Emprendedores María Lucia Chamaya Entusiasmo 

Inicial 4 - Exploradores Joseph Del Carmen Empeño 

Inicial 4 - Entusiastas Jaime Gonzales Empeño 

Inicial 5- Artistas Alejandro Paul Quispe Esfuerzo 

Inicial 5- Creativos Yvan Chávez Responsabilidad  

“Año del diálogo y reconciliación nacional” 

 

Estimados papitos saco oliverinos los invitamos a 
celebrar su día en compañía de sus hijos y familia: 
 
Día: Jueves 14 de junio  
Lugar: Patio del colegio 
Hora:  Inicial 3-4 y 5 años 8:30 a 9:30 
 
Pasarás una mañana muy divertida con la actividad de 
Desayuno y compartir que te hemos preparado. 

 

07 de junio 
Día de la bandera 

mailto:Primaria.villasol@sacooliveros.edu.pe

