
UNIDAD 1  
 

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

COMUNICADO Nº 19-INICIAL SO/ LOS OLIVOS  

   Valor del mes: Responsabilidad 

                                                                                        Lima, viernes 13 de julio de 2018 
 

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

   DNI:………………………. 
         

Estimados padres de familia y alumnos:   
 

Es muy grato comunicarnos con Uds. seguimos trabajando en función al desarrollo de las 
capacidades, habilidades y valores de nuestros niños y niñas, también requerimos el apoyo de los 
padres de familia para que incentiven las buenas costumbres y el respeto a las normas del colegio 
para consolidar la personalidad de nuestros estudiantes. A continuación le comunicamos las 
actividades próximas: 

  ROL DE EXAMENES IV UNIDAD: Iniciamos este lunes 16 y culmina el viernes 20 de julio .Las 
actividades de la tarde ya han concluido por este 1er semestre escolar. Repasa y practica los temas 
desarrollados en esta IV unidad para que estés preparado a rendir las evaluaciones. 

 

II SIMULACRO ACADEMICO 10 DE AGOSTO : Se desarrollará en horario de clases  de 
8:00 a 10:00 am,participan los alumnos desde inicial 5 años a 6to grado de primaria. El alumno 
debe practicar los temas desarrollados en el II bimestre escolar ( 3era y 4ta unidad )  además de 
practicar en la ficha optica con 5 alternativas para poder marcar sus respuestas adecuadamente. 
 

PAGO DE PENSIONES EDUCATIVAS: Felicitamos a los padres de familia quienes están 

al día en sus pensiones educativas, resaltamos el valor de la responsabilidad y honestidad del cual 
asumieron desde el momento de matricular a sus hijos.  
Exhortamos a los padres de familia que mantienen deuda a acercarse a la oficina de dirección 
para tratar su caso, se les recuerda que deben estar al día o reportarse con nosotros para poder  
realizar la entrega de los materiales al inicio del siguiente semestre escolar.Se les notificará la 
citación esperamos su asistencia. 

 

ENTREGA DE LIBRETAS DE NOTAS E INFORMES ACADEMICOS 13 DE AGOSTO : 
Convocamos a los padres de familia a la reunión informativa del desarrollo académico de los 
alumnos para el lunes 13 de agosto hora 3:00 pm. Es importante recordarles que deben estar al 
día en sus pensiones educativas. 

HELICOMENSAJES : 
 Se les informó en la primera reunión de padres y a través del boletín informativo, porque 

debemos incentivar el cumplimiento oportuno de la entrega de las loncheras,libros,cartucheras 
o cuadernos , esto para trabajar en los niños el valor de la responsabilidad antes de iniciar sus 
actividades en el colegio y para ello es importante que los padres de familia cumplan con el 
respeto y la responsabilidad en esta tarea muy significativa. 

 La próxima semana solicitamos que asistan en su horario puntual debido que se realizará las 
actividades permanentes,además de realizar los ensayos para la presentación de las actividades 
de Helicoshitoria en cada una de las aulas.Apoyar a sus tutoras. 

 El período de vacaciones de medio año: La próxima semana culminamos el 1er 
semestre escolar ( viernes 20) y después unos días de descanso para renovar energías 
nos reencontraremos Dios mediante el lunes 06 de agosto.  

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

    ¡Muy bien niños continúen así! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que tenga un buen fin de semana, les recordamos que los comunicados y el rol de 

exámenes lo pueden visualizar en la página web de nuestra sede 
www.sacooliveros.edu.pe/ villa sol.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 

GRADO LUNES 16 MARTES 17 MIÉRCOLES  18 JUEVES   19 VIERNES 20

3 AÑOS                                

LÍDERES
Motor fino  

Ciencia y 

tecnología
Comunicación Inglés Matemática

3 AÑOS 

EMPRENDEDORES
Motor fino  

Ciencia y 

tecnología
Comunicación Inglés Matemática

4 AÑOS                  

EXPLORADORES
Matemática Comunicación Inglés

Ciencia y 

tecnología
Motor fino  

4 AÑOS                    

ENTUSIASTAS
Matemática Comunicación Inglés

Ciencia y 

tecnología
Motor fino  

5 AÑOS                      

CREATIVOS

Ciencia y 

tecnologia
Aprestamiento

Motor fino  

Matemática
Inglés Comunicación

5 AÑOS ARTISTAS
Ciencia y 

tecnologia
Aprestamiento

Motor fino  

Matemática
Inglés Comunicación

             EXAMENES MENSUALES - UNIDAD 4

Inicial 3-  Lideres Samantha Carbajal  Responsabilidad 

Inicial 3- Emprendedores Greta Garay   Puntualidad 

Inicial 4 - Exploradores Daphne Benites  Solidaridad 

Inicial 4 - Entusiastas Josep Sajami   Rendimiento Académico  

Inicial 5- Artistas Thiago Moyas  Responsabilidad 

Inicial 5- Creativos Alexander Cangalaya   Esfuerzo  

“Año del diálogo y reconciliación nacional” 

28 julio 

Día de la Independencia 

del Perú 

TALLER DE FORMADORES DE NIÑOS 
EXITOSOS 

Inicial, 1° y 2°     Miércoles 18 de julio 
 3° a 6° grado     Jueves 19 de julio 
Hora:  4:30 pm 
Lugar: Aula 4to Anaranjado 

 

 

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

