
UNIDAD 1  
 

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

COMUNICADO Nº 14-PRIMARIA 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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER DE DRONES Y  ROBOTICA .-Continuamos con el taller de róbotica con nuestros 
alumnos el sábado según el horario determinado.Ven e inscríbete para la siguiente temporada, 
acercate con la secretaria Cristina y separa tu vacante. Te esperamos. 

VISITAS EDUCATIVAS:  
Se les recuerda que deben cancelar con anticipación en tesorería para las visitas educativas ya 
programadas. Se les ha enviado las autorizaciones comunicándoles las recomendaciones que 
deberán tenerla presente: 

4° grado   “Pachacamas “ 
Cancelar hasta el 09 de junio 

Visita educativa: 
13 de junio 

5° grado  “Museo  Casona San Marcos y Catatumbas 

de San Francisco de Asís “ 
Cancelar hasta el 08 de junio 

Visita educativa: 
11 de junio 

6° grado “Real Felipe y submarino Abtao” 
Cancelar hasta el  25 de junio 

Visita educativa: 
28 de junio 

 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: 
 Es importante recordar a los padres de familia que si observan conductas negativas de 

nuestros alumnos lo reporten inmediatamente al personal docente, por ningún motivo 
deben intervenir recriminando o llamando la atención evite acciones que puede 
incomodar a nuestros pequeños. Las medidas correctivas se realizan en el colegio con 
el personal determinado. 

 Es importante cumplir con las actividades escolares en los libros y cuadernos. 
 Prepararnos en repasar los temas desarrollados en clase para rendir los exámenes de 

cada unidad. 
 Evita jugar bruscamente y no utilices vocabulario inadecuado, es necesario que los 

padres de familia no apoyen reforzando las buenas conductas y acciones de la 
convivencia escolar. 

 Se viene realizando charlas de convivencia escolar con el área de psicología para ello 
cada psicóloga estará enviando a través de la agenda escolar la esquela 
correspondiente. 

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

   ¡Muy bien niños continúen así!  
 CINE KIDS: Este sábado 9 celebramos la 1era fecha del cinekids en reconocimiento al esfuerzo, 

buena conducta y acumulación de papeletas blancas de nuestros estudiantes.  

 ESTUDIANTE SELECCIÓN DE LA SEMANA: Felicitamos de manera especial a:  
 

 
 

COPA DE VALORES: Felicitaciones queridos estudiantes, todo esfuerzo que se hace tiene su    
recompensa. 
                    1°Azul, 2° Amarillo, 3°Amarillo, 4°Amarillo, 5° Anaranjado, 6°Azul   

                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
3° y 5°  Rojo

Lunes 11 1° grado

Lunes 11 Futbol y Balonmano 3°y4° 

Martes 12 2° a 6° grado 

Martes 12 6° azul y rojo

Miercoles 13 1° a 6°

Seminario de ciencia

Nivelación

Deporte

Nivelación

Minichef

Ajedrez

Se invita a los alumnos que desean 

reforzar los temas desarrollados 

en el área.

Se convoca a los alumnos que 

requieran reforzar los temas de 

comunicación y matemática

Se convoca a todos los alumnos 

que desean participar en estas 

disciplinas deportivas.

Se convoca a los alumnos que 

requieran reforzar los temas de 

comunicación y matemática

Se invita a los alumnos inscribirse 

con su tutora de aula y asistir en 

ese horario con los materiales 

solicitados.

Se invita a todos los alumnos que 

desean participar de este taller.

Selección Intermedio  Danila Valdiviezo 
Aguilar 

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: 
1°y2°  :    2:30 a 4:00 
3°-4°-5°-6° y selección: 4:30 a 6:00 
Pasarás un día muy divertido con la gynkana que te 
hemos preparado. 

mailto:Primaria.villasol@sacooliveros.edu.pe

