
 
 

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

COMUNICADO Nº 28- PRIMARIA SO/ LOS OLIVOS  

   Valor del mes: Liderazgo 

                                                                                        Lima, viernes 28 de setiembre de 2018 
 

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

   DNI:………………………. 
         

Estimados padres de familia y alumnos:  
Reciban un cordial saludo a cada uno de Uds. de parte de todo el personal que labora en la sede 

Saco Oliveros , en esta oportunidad para reiterarles que los esperamos este domingo 30 de setiembre 
en el CLUB  CULTURAL DEPORTIVO LIMA Av. Alameda Sur- Chorrillos, tome las previsiones del caso 
para llegar a tiempo a la presentación de nuestros alumnos. Se les envía un comunicado especial que 
debe considerar para la asistencia a este mega evento. Pasamos a comunicar lo siguiente.  

A FESTEJAR ESTE DOMINGO 30 DE SETIEMBRE: ¡FELIZ 22.°ANIVERSARIO! 
Llegó el momento y estaremos compartiendo con todos ustedes un día inolvidable desde las 9 de la 
mañana con muchos atractivos.  Si su hijo(a) participa, recuerde llegar 30 minutos antes de su 
presentación. Conozca la distribución interna visualizando el plano y croquis del evento con tan solo 
visitar nuestra web y hacer click en el recuadro de aniversario. El día lunes 01 de octubre podrán disfrutar 
de un asueto institucional, retomando las clases el martes 02 en el horario habitual. ¡Nos vemos en el 
Club! 

 PRESENTACIÓN DE NUESTROS ALUMNOS EN EL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL: Tomar 
las previsiones del caso, llegar con 30 minutos de anticipación a su presentación para el registro de 
asistencia y salir al escenario preparados. Recuerde que todos nuestros estudiantes artistas deben 
presentar su entrada de cortesía al ingresar el club. Contamos contigo!! 

 

ROL DE EXÁMENES UNIDAD 6 : Iniciamos este viernes 05 de octubre y culminamos el próximo 
12 de octubre Recuerden que durante los días programados para las evaluaciones, se suspenden las 
actividades por la tarde, para aprovechar el tiempo en repasar los temas desarrollados en casa. Los 
anexos se están adjuntando para cada grado escolar. 

DESCANSO ESTRATÉGICO: Se comunica que las fechas 15 y 16 de octubre, programadas 
para el descanso estratégico quedan suspendidas y continuaremos con las clases de la unidad que 
corresponde. 

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° Azul, 2° Rojo, 3° Amarillo, 4° Rojo, 5° Rojo, 6°Azul  

 

ENTREGA DE INFORMES PSICOLÓGICOS: Estimados padres de familia les comunicamos 
estamos realizando la entrega del informe psicológico de su menor hijo(a). Les pedimos estar 
atentos a los comunicados de la agenda donde se indicara la fecha correspondiente a su aula, 
se atenderá por orden de llegada, para lo cual deberá asistir en la fecha de su elección. Cabe 
recalcar que se realizara la entrega en 2 citaciones, de no poder asistir a las citaciones se le 
enviara el informe vía agenda.  
 
CINEKIDS: Este sábado 9 celebramos la 2da fecha del cinekids en reconocimiento al esfuerzo, 
buena conducta y acumulación de papeletas blancas de nuestros estudiantes.  

 
TALLERES PSICOLÓGICOS: Esta semana se realizaremos los siguientes talleres:  

 Habilidades sociales: con el objetivo de fortalecer la buena convivencia escolar y las 
habilidades sociales de nuestros estudiantes los docentes desarrollaran los talleres para lo cual 
invitaran vía agenda a los estudiantes, es muy importante su asistencia. 

 Estrategias para el éxito académico: dirigido a estudiantes seleccionados con el objetivo  

de fortalecer las estrategias que les permitan el éxito académico.  

 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que pasen un buen fin de semana, Dios derrame muchas bendiciones en sus hogares. 
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 

CÍRCULO DE ESTUDIOS 1° A 6° 

SEMINARIO DE MATEMÁTICA 6° CONVOCADOS MISS ROSSANA

SEMINARIO DE MATEMÁTICA 5° CONVOCADOS MISS CARMEN 

HABILIDADES SOCIALES  1° ROJO ,3° AMARILLO,  6° ANARANJADO.La asistencia es obligatoria-la 

convocatoria lo realiza el tutor de aula.

Minichef 1° Y 2° Convocado por miss Patricia

Taller de habilidades sociales: 1° AMARILLO - 2° ANARANJADO -2° ROJO-4° ANARANJADO-4° AZUL-4° 

AMARILLO -5°ANARANJADO. La asistencia es obligatoria-la convocatoria lo realiza el tutor de aula.

Recuperacion de clases Biología 3:00 a 4:40pm  4to rojo

Seminario de Comunicación 3° grado- Alumnos convocados por miss Jaquilini

Seminario de Comunicación 5° grado- Alumnos convocados por miss Silvia

Taller de zampoña   BASICO   3:00 a 3:40 pm

Recuperación de Comunicación 3:00 a 4:40pm -4to amarillo -Asistir todos los alumnos-Miss Sandra

Recuperación de P.social  3 :00 a 3:40  4to anaranjado  / 3:50 a 4:40 pm  5to amarillo.

Círculo de estudios  1° A 6° 

SEMINARIO DE MATEMÁTICA 3° CONVOCADOS PROF. GUILLERMO

TALLERES POR LA TARDE   PRIMARIA                                                                                                                                                             

Se invita a participar de las actividades de la tarde de 3:00 a 4:40 pm,recuerden asistir con el uniforme o buzo 

institucional.

MARTES 02

MIÉRCOLES 03 

JUEVES 04

Selección 
Intermedio  

Juan Carlos 
Vásquez 

Responsabilidad 

Grado Día Hora Psicóloga N° de 
sesión  

5 años  Martes 
02/10 

3:00 – 3:50pm Natalia 
Figueroa 

 
 

1era sesión 1er grado  Miércoles 
03/10 

3:00 – 3:50pm Natalia 
Figueroa 

2°Grado Jueves 
04/10 

3:00 – 3:50pm Ana Lucia 
Bravo 

3° y 4°Amarillo - Azul Miércoles  
03/10 

3:00 – 3:50 pm Ana Lucia 
Bravo 

5° y 6° Miércoles 
03/10  

3:00 – 3:50 pm Mariel 
Tipe 

3era sesión  

“Año del diálogo y reconciliación nacional” 

 Festejemos 

mailto:Primaria.villasol@sacooliveros.edu.pe

