
UNIDAD 1  
 

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

COMUNICADO Nº 25- PRIMARIA SO/ LOS OLIVOS  

   Valor del mes: Liderazgo 

                                                                                        Lima, viernes 07 de setiembre  de 2018 
 

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

   DNI:………………………. 
         

Estimados padres de familia y alumnos:  

Reciban un saludo helicoidal muy especial en nuestro mes de aniversario, porque 
celebramos y nos llenamos de alegría de pertenecer a la familia Sacooliverina del cual ha sido bien 
representada por varios alumnos en competencias nacionales e internacionales y continuamos 
siendo cuna de campeones en diversas disciplinas académicas y deportivas. Siempre se busca 
incentivar y promover el buen nivel académico de nuestros estudiantes contando con el apoyo y 
participación de los padres de familia. Ya de antemano agradecemos la colaboración de Uds. por 
participar de las convocatorias que como institución realizamos en las diversas actividades. SACO 
OLIVEROS,SIEMPRE PRIMEROS ! , ¡SIEMPRE PRIMEROS, SCO OLIVEROS ! 

 A continuación pasamos a comunicar lo siguiente:  

  22.° ANIVERSARIO: ¨Pasión por una educación integral sin límites¨ 
Agradecemos la gran acogida que viene teniendo la preventa de entradas y les recordamos que puede 
seguir adquiriendo todas las entradas que desee al crédito (a través del formato de autorización) o al 
contado (en la secretaria del colegio) al costo de S/ 12.00; precio que se mantiene hasta el sábado 
15 de setiembre; luego de esta fecha el precio regular es de S/ 17.00. Adquiera sus entradas y asegure 

a su familia un día inolvidable. Vamos te esperamos en tesorería del local. 

 TESORERÍA: Les recordamos que HOY VIERNES 07 de SEPTIEMBRE vence el plazo para los 

padres que deseen acogerse al beneficio de PRONTO PAGO, donde tendrán un descuento de S/.15.00 
en el pago de las pensiones.El pago 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%.Demos un 
buen ejemplo a nuestros hijos siendo responsables con nuestros compromisos de pago 

SECRETARÍA Y RECEPCIÓN: Les recordamos que por razones estrictamente académicas, 
ESTÁ PROHIBIDO el ingreso de padres de familia al colegio en horario de clases SIN 
AUTORIZACION por tanto, sírvase apersonarse con las secretarias para comunicar alguna 
emergencia o urgencia el cual será autorizado por dirección. Agradecemos respetar el ambiente 

privado. “ El secreto de una vida feliz es el respeto”  

VISITAS EDUCATIVAS: Recordamos que pueden realizar su inscripción y pago en tesorería de 
la sede, se les ha enviado la autorización con las referencias. 
 

1ERO 
GRADO 

TEATRO PIRANDELO  
 

Martes 11  

2DO GRADO FUNDO SAN VICENTE Martes 11 

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. Se hace presente que los 
alumnos deben asistir para los seminarios para reforzar los temas de las áreas. 
Taller de Habilidades Sociales: cada docente ha divido el aula en grupos para que asistan 
obligatoriamente y se pueda trabajar actividades que ayuden y refuercen las acciones de 
responsabilidad, asertividad, creatividad ,etc.. 

 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA:  
 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° Rojo, 2° Anaranjado, 3°Azul, 4°Anaranjado, 5° Rojo, 6° Amarillo  
ENCUENTRO DE FAMILIAS: Estimados padres de familia agradecemos su participación en el 
encuentro de familias, compartimos gratos momentos que fortalecieron los lazos familiares.  
TALLERES PSICOLÓGICOS: La próxima semana estamos dando inicio a los talleres 
psicológicos “Estrategias para el éxito académico” dirigido a nuestros estudiantes. Se llevaran a 
cabo 3 sesiones de 40 min de duración.  Se estará colocando invitaciones al taller en la agenda 
escolar.  

Que pasen un buen fin de semana, 
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 

Ensayo por aniversario DANZA 5°                        (3:00 A 3:50) 

Ensayo por aniversario DANZA 6°                       (3:50 A 4:40)

Lunes  10 y                             

viernes  14 Ensayo por aniversario GIMNASIA RÍTMICA                  3° A 6° 

Lunes  10 Taller de habilidades sociales 1° rojo-1° amarillo-4° amarillo-4° azul-5° 

anaranjado-la tutora convoca al grupo 

Lunes  10 y 

miércoles  12

Taller de zampoña  3:00 A 3:40 INTERMEDIO       -   3:40 A 4:40 

BÁSICO

Seminario de ciencia 5° amarillo-Se convoca a todos los alumnos

Taller de matemática aulas de 6to-alumnos convocados

Seminario de matemática-3° amarillo-Se convoca a todos los alumnos

Martes  11 y 

jueves  13 Circulo de estudios 1° a 6° grado

Taller de habilidades sociales 2° rojo-2° anaranjado-4° amarillo-4° azul-

4° anaranjado-5° anaranjado- la tutora convoca al grupo

seminario de comunicación 5To azul y rojo -alumnos convocados

Seminario de comunicación 3° amarillo -Se convoca a todos

Seminario de matemática 4° anaranjado-Se convoca a todos

minichef 1°y2° grado-Se invita a inscribirse con miss Patricia (Inglés)

Jueves  13 Taller de habilidades sociales 1° amarillo-1° rojo- la tutora convoca al 

grupo

Seminario de comunicación 3° rojo-Se convoca a todos

Seminario de comunicación 5to anaranjado-5to amarillo-alumnos 

convocados

Taller de habilidades sociales 2° rojo-2° anaranjado-4° anaranjado- la 

tutora convoca al grupo

Lunes  10    

miércoles  12 y 

viernes  14

Miércoles  12

Martes  11

viernes  14

Selección Intermedio  Jhony Orcon Responsabilidad 

“Año del diálogo y reconciliación nacional” 

07 de setiembre 
Derechos 

cívicos de la 

mujer 

mailto:Primaria.villasol@sacooliveros.edu.pe

