
UNIDAD 1  
 

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

COMUNICADO Nº 17-PRIMARIA SO/ LOS OLIVOS  

   Valor del mes: Responsabilidad 

                                                                                        Lima, jueves 28 de junio de 2018 
 

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

   DNI:………………………. 
         

Estimados padres de familia y alumnos:  
 

 Reciban un cordial saludo, mediante la presente comunicamos las actividades de la próxima 
semana: 

TALLER DE ROBOTICA: Este curso taller de robótica se estará brindando a estudiantes 
de Polidocencia (3° a 6° grado), a partir del sábado 30 de junio; este curso taller consta de cuatro 
sesiones (sábados: 30 junio, 07, 14 y 21 de julio) en horario de 8:45 a 10: 45 am. A todos los que 
ya se inscribieron previo pago o separación de matrícula con autorización se les cita 10 minutos 
antes que la clase inicie para evitar interrupciones. Para mayores informes pueden acercarse a 
secretaría de la sede. 

ACTIVIDADES EN LA TARDE: Reiniciamos nuestras actividades por la tarde 3:00 a 4:40 
pm. Agradecemos asistir en el horario y recogerlos puntualmente.Participa en los 
talleres,seminarios y avance de clases.  
 

 

 VISTA EDUCATIVA HELICOHISTORIA: 

2DO GRADO 
03 julio 

Museo Nacional de 
la cultura peruana 

Se les cita en su horario regular. 
 

1ER GRADO 
16 de julio 

Museo Nacional de 
arqueología y 
antropología 

Se les ha enviado las autorizaciones 
devolverlas firmadas a más tardar el 
lunes 02 

 DIRECCIÓN: 
INICIO DE LAS ACTIVIDADES FESTIVAS POR FIESTAS PATRIAS:  
Cabe recordar que a partir del lunes 02 de julio diariamente debemos portar la  
escarapela en la pechera de nuestra chompa o casaca identificando el inicio de 
 las festividades por la celebración de un año más de la independencia del Perú. 
 
29 de JUNIO DÍA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO: El día de mañana no hay clases porque en 

diferentes partes de la ciudad se rinde homenaje a San Pedro y San Pablo.( fecha cívica) 
 
ASUETO POR EL DÍA DEL MAESTRO: Se comunica que el viernes 06 de julio, la institución 

educativa Saco Oliveros ha determinado un día de asueto para el nivel de inicial y primaria. 
Hacemos extensivo un especial saludo a todo el personal docente de Unidocencia y Polidocencia 
de la sede Villa sol por el empeño, dedicación y cariño al impartir sus enseñanzas con vocación a 
todos los niños y niñas. Feliz día del maestro !! 

Ese día, la atención en la sede en tesorería y secretaría continúa en su horario regular de 
oficina. 

TESORERÍA: Les recordamos que el sábado 30 vence el pazo para el pago de la 
pensión de junio. Todo pago de PENSIONES en efectivo debe realizarlo en el banco o en 
cualquier agencia del banco SCOTIABANK, BBVA o BANBIF, indicar el nombre del colegio 
ASOCIACIÓN EDUCATIVA SACO OLIVEROS (RUC: 20432861539) y brindarles el apellido 
del estudiante o el N° de DNI del estudiante. O acerquese a tesorería de la sede a realizar 
el pago SOLO con tarjeta VISA** o MASTERCARD.** 

** EL Pago con  tarjeta de CRÉDITO  tiene un incremento de 2.5%. 
NOTA IMPORTANTE: Este mes de junio se está cargando en el pago de las pensiones el 
costo de las agendas escolares S/. 25.00. 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA: 

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

 

 TALLERES PREVENTIVOS:  
1° y 2°: Atención – concentración 
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°Anaranjado, 2°Amarillo, 3°Anaranjado, 4°Anaranjado,     

5°Anaranjado, 6°Anaranjado. 
 

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 
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Selección Intermedio  Yulisa Huamani Villena Responsabilidad  

“Año del diálogo y reconciliación nacional” 

29 de junio 

Día del Pescador 
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