
 
 

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

COMUNICADO Nº 29- PRIMARIA SO/ LOS OLIVOS  

   Valor del mes: Liderazgo 

                                                                                        Lima, viernes 05 de octubre de 2018 
 

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

   DNI:………………………. 
         

Estimados padres de familia y alumnos:  
Es grato saludarlos a Uds. y agradecer a los alumnos y padres de familia que se unieron a la 

celebración de los 22 años de vida institucional del colegio Saco Oliveros  que se desarrolló en el club 
cultural Lima de Chorrillos, esperamos que hayan pasado un día divertido en familia. Así mismo, nos 
comprometemos a seguir mejorando en nuestra labor de servicio. Pasamos a comunicar lo siguiente.  

TERCER SIMULACRO TIPO EXAMEN DE ADMISIÓN: Se desarrollará el próximo viernes 19 de 
octubre, desde inicial 5 años a 6to grado de primaria.Repasar los temas correspondientes al III bimestre. 
Los alumnos asisten en su horario regular de clases,este examen se desarrolla las 2 primeras horas. 

ROL DE EXÁMENES UNIDAD 6 : Hoy iniciamos los exámenes, recomendamos repasar en casa 
los temas desarrollados en clase, hacemos presente que durante los días programados para las 
evaluaciones, se suspenden las actividades por la tarde. El cronograma de exámenes esta adjunto en 
la agenda escolar desde el viernes pasado. 

ENTREGA DE LOS LIBROS IV TOMO : En el transcurso de la próxima semana se estará 
entregando los materiales del cual deben ser etiquetados y forrados. 
Hacemos un llamado a los padres de familia que mantienen deuda en las pensiones educativas 
regularizar el pago o 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. 

08 DE OCTUBRE –DÍA NO LABORABLE: Se rinde homenaje a los héroes caídos en esta fecha 
histórica del Combate de Angamos y conmemoramos el sacrificio de Miguel Grau Seminario durante la 
disputa de la Guerra del Pacífico con Chile.  

08 DE OCTUBRE-DÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE: Esta jornada nos invita a 
recordar que se trata de una disciplina eficaz para la pedagogía, porque ayuda a desarrollar las 
cualidades del hombre como unidad bio-psico-social. Saludamos en su día a nuestros colegas que 
realizan esta disciplina. 

TESORERÍA: Felicitamos a aquellos padres que han cumplido con su responsabilidad al 
estar al día en sus pagos. PAGO EN BANCO: Le informamos que puede usted realizar pagos 

en el Banco Continental y BanBif, para ello deberá indicar Sede: Villa Sol, 
Institución Saco Oliveros, Ruc: 20432861539. Código de Recaudo: 2356 (solo 
para pago en agentes BBVA). Los pagos en SCOTIABANK anteponer dos ceros 
(00 + N° de DNI.) 

Recuerde también el domingo 07 de octubre vence el plazo para el beneficio de 
PRONTO PAGO donde usted tendrá un descuento de S/. 15.00 si adelanta la 
pensión de OCTUBRE. 

 
 

 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:  
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°Anaranjado, 2°Azul, 3°Amarillo, 4°Azul, 5° Anaranjado, 6° Amarillo 
 

ENTREGA DE INFORMES PSICOLÓGICOS: Estamos culminando la entrega de informes 

psicológicos 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.  

TALLERES PSICOLÓGICOS:  

 Taller “Uso adecuado de las redes sociales”: Esta semana se dictó este taller en el horario 
del curso de valores y liderazgo para los grados 5° anaranjado, 5° amarillo, 6° anaranjado, 6° 
rojo y 6° amarillo a cargo de la Psicóloga Mariel Tipe. Es importante supervisar las actividades 
de nuestros niños y orientarlos sobre las ventajas y desventajas de las redes sociales. 
 

 Estrategias para el éxito académico: esta semana se culminó con éxito el taller para los 

siguientes grados 4° Rojo, 4° Anaranjado, 5° y 6° a cargo de la Psicóloga Mariel Tipe, se 

agradece su participación. Se invita a 1°, 2°, 3°, 4° Amarillo y Azul a seguir participando del taller 

dictado por las Psicólogas Natalia Figueroa y Ana Lucia Bravo.  

 Habilidades sociales: Los invitamos a seguir participando del taller para 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.  

 Taller para padres “Aprendiendo Juntos”: Dirigido a padres de familia de 1° grado con el 

objetivo de brindar pautas de crianza para un adecuado desarrollo de nuestros estudiantes. 

Fecha: viernes 12 de octubre        Hora: 4:00 p.m.       Lugar: Aula de 4to Anaranjado  

Psicóloga: Natalia Figueroa  

Nos despedimos, deseando que 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 

Selección Intermedio  Johnny Orcon Rodas Responsabilidad 

Grado Día Hora Psicóloga 

5 años  Martes 
09/10 

 3:00 – 
3:50pm 

Natalia 
Figueroa 

1er grado  Miércoles 
10/10 

3:00 – 
3:50pm 

Natalia 
Figueroa 

2°Grado Jueves 
11/10 

3:00 – 
3:50pm 

Ana Lucia 
Bravo 

3° y 
4°Amarillo 

- Azul 

Miércoles  
10/10 

3:00 – 
3:50 
pm 

Ana Lucia 
Bravo 

“Año del diálogo y reconciliación nacional” 

Participemos de las 

elecciones 

municipales. 

mailto:Primaria.villasol@sacooliveros.edu.pe

