
UNIDAD 1  
 

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

COMUNICADO Nº 16-PRIMARIA SO/ LOS OLIVOS  

   Valor del mes: Responsabilidad 

                                                                                        Lima, viernes 22 de junio de 2018 
 

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

   DNI:………………………. 
         

Estimados padres de familia y alumnos:  
 

 Reciban un cordial saludo, en esta temporada de frío llenémonos del calor del cariño de 
nuestros niños, del entusiasmo y perseverancia de tener un mundo mejor, cada uno de nosotros 

tenemos una misión de vida con la familia y con la sociedad. “Ten claro que a la cima no llegarás 
superando a los demás, sino superándote a ti mismo.” A continuación las actividades próximas:  

PAGO DE LAS PENSIONES EDUCATIVAS : A los padres de familia que adeudan las 
pensiones educativas se les exhorta cancelar a la brevedad posible. Esperamos su asistencia a la 
oficina para brindarnos la fecha de la regularizacion de sus pagos o cancelar en cualquier agencia 
del banco Scotiabank,Continental o Bif a cancelar la deuda. En tesorería solo podrá realizar el pago 
vía tarjetas visanet o credito.Felicitamos a los ppff que mantienen al dia sus pensiones educativas!! 

ACTIVIDADES EN LA TARDE: Reiniciamos nuestras actividades por la tarde 3:00 a 4:40 
pm. Agradecemos asistir en el horario y recogerlos puntualmente. 

 

 VISTA EDUCATVA HELICOHISTORIA: 

6TO GRADO 
28 junio 
 

Real Felipe y 
submarino Abtao 

Se les cita temprano 7:30 am y  el retorno   
3:30 pm 
Asistir bien abrigados. 

2DO GRADO 
03 julio 

Museo Nacional de 
la cultura peruana 

Se les cita en su horario regular. 
 

 DIRECCIÓN: 
 Respecto a años anteriores la temperatura ha descendido, elevándose la humedad en la 

ciudad, por tanto hemos visto por conveniente brindarles una tolerancia máximo de ingreso 
para los niños de primaria hasta las 8:00 am.  

 Reiteramos nuestra recomendación que los niños deben asistir abrigados con casacas o 
chompas del colegio o prendas de color azul oscuro ( vinchas, orejeras, etc) 

 Evita correr por las áreas humedecidas o calles mojadas para evitar accidentes, tomar las 
medidas y salir minutos antes de lo acostumbrado. 

  
La educación en valores que se desarrolla en los niños depende mucho del trabajo 
que se realiza en familia para que nuestros niños puedan mejorar la convivencia 
escolar, no usar apodos, mofas o riñas que incomoden a otros compañeros, 
lastimando su autoestima. ” La amistad duplica las 
alegrías y divide las tristezas” 
 

 Comenta con tus tutores acerca de las acciones que pasan en el 
aula para poder realizar el monitoreo de estas conductas reincidentes y 
corregir conductas inadecuadas en el momento oportuno. El área de psicología estará trabajando 
junto con sus tutores y docentes para brindar el alcance al respecto. 

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

¡ Muy bien niños continúen así! 

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

 

 TALLERES PREVENTIVOS: A partir del martes 26 damos inicio a los talleres psicológicos: 
Inicial: Grafomotricidad 
1° y 2°: Atención – concentración/Modificación de conducta  
3° y 4°: Atención – concentración / Hábitos de estudio  
5° y 6°: Conociéndome mejor/ Estoy creciendo, estoy cambiando  

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

Nos despedimos haciendoles presente que los comunicados lo pueden visualizar en la página web 

de nuestra sede www.sacooliveros.edu.pe/ villa sol.Buen fin de semana.Bendiciones. 

 
Atentamente, 

 

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 25 Martes 26 Miercoles 27 Jueves 28
1° a 6° grado  Nivelación 2° a 5° Minichef 2° a 6° grado  Nivelación

5°rojo Ajedrez 3:00 a 3:50 3°y4° Manualidades 4to anaranjado Seminario La multiplicacion

1° grado  Nivelación 5° azul  Ajedrez 3:50 a 4:40 5° rojo Seminario Literatura

Futbol 5°y6° 4to y 6to rojo Avance de clases Ciencia 3°rojo Seminario Normativa

Ensayo de danza para selección 4to amarillo Seminario La multiplicacion 3° anaranjado  Helicohistoria Tiahuanaco 3.00-

3:50

Minichef 1° y 6° grado 3° rojo Helicohistoria Chavin 3:50-4:40

5to rojo Helicohistoria 3:00 a 3:50 1°rojo-azul Experimento casero

5to anaranjado Helicohistoria 3:50 

a 4:40

1° amarillo-anaranjado Teatro

2° rojo-azul Arte

2° amarillo-anaranjado Origami

3°amarillo Avance de clase ciencia

6° anaranjado  Helicohistoria 3:00 a 3:50

6° rojo Helicohistoria 3:50 a 4:40

3°y 4° Atletismo

4to azul y 3° rojo Avance de 

clases de ciencia

Selección Intermedio  Danila Valdiviezo  Responsabilidad 

“Año del diálogo y reconciliación nacional” 

 

24 junio 
Día de la Fiesta del Sol 

o Inti Raymi 

http://www.sacooliveros.edu.pe/
mailto:Primaria.villasol@sacooliveros.edu.pe

