
UNIDAD 1  
 

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

COMUNICADO Nº 18-INICIAL SO/ LOS OLIVOS  

   Valor del mes: Responsabilidad 

                                                                                        Lima, jueves 05 de julio de 2018 
 

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

   DNI:………………………. 
         

Estimados padres de familia y alumnos:  
 

Reciban un cordial saludo, en esta oportunidad para agradecer el cariño de los alumnos y el 
reconocimiento a la labor que realizamos en bienestar de la educación de nuestros alumnos, estamos 
comprometidos a mejorar y brindar el mejor desempeño pedagógico para seguir forjando nuevas 
generaciones de niños con visión de futuro en una nueva sociedad. 

 
A continuación le comunicamos las actividades de la próxima semana: 

ASUETO POR EL DÍA DEL MAESTRO : El día 06 de julio no habrá clases para los alumnos 
desde inicial 5 años a 6to grado de primaria , debido que se ha reconocido un día de descanso por 
la  labor docente y formativa que  realiza  todo el personal docente, psicólogas y auxiliares. 
Reiteramos un saludo especial a los profesionales en educación de nuestra sede villa sol y 
agradecemos a los padres de familia quienes se hacen presente a través de sus comites de aula  
para rendir homenaje y reconocimeinto a sus tutores de aula y personal general. 

 
 

HELICORECOMENDACIONES “REFORZANDO LA RESPONSABILIDAD”: 
Es importante que los alumnos asistan abrigados con casacas,chompas del colegio.Evite usar 
prendas de otro color que no caracterice el color isntitucional. 
Los alumnos deben devolver las prendas o materiales que no les corresponden hacerla presente 
a sus tutores de aula o auxiliares. 
Asistir en tu horario de clases con los útiles completos y materiales que requieras.Ingresar con la 
lonchera preparada antes de ingresar al colegio. 

TESORERÍA: Les recordamos que 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. 

 

TALLERES POR LA TARDE : Continuamos nuestras actividades por la tarde 3:00 a 4:40 
pm. Agradecemos asistir en el horario y recogerlos puntualmente. 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA:  
 
Felicitamos a nuestros niños de la semana:   ¡Muy bien niños continúen así! 

 
                

              

 

 

 

 
 

 TALLERES PREVENTIVOS:  
Inicial: Grafomotricidad 

 
 
 

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 

MARTES 10 JUEVES 12

Nivelación 5 años Nivelación 5 años

Inicial 3-  Lideres Natzumi Carrasco  Responsabilidad 

Inicial 3- Emprendedores Franklin Gomez  Puntualidad 

Inicial 4 - Exploradores Jareth Vilchez  Puntualidad  

Inicial 4 - Entusiastas Samanta Zamora  Buen desempeño 
académico 

Inicial 5- Artistas Camila Cruz  Esfuerzo  

Inicial 5- Creativos Gonzalo Ortiz  Esfuerzo  

“Año del diálogo y reconciliación nacional” 

06 de julio 

 Día del maestro 

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

