ÁREA ACADÉMICA:

Jr. Aurelio García Mz. B Lt. 20-A Urb.Villasol Los Olivos
Teléfono 5327339 - 7141082
www.sacooliveros.edu.pe
Los Olivos, 24 de agosto de 2018
COMUNICADO Nº23 DA Inicial– SODLO – 2018

 TALLERES RECREATIVOS Y CÍRCULO. Continuaremos con los talleres recreativos y
círculo de estudio.

MARTES 28
CÍRCULO DE ESTUDIOS
LIZETH

“Mes del Liderazgo”

TALLERES - INICIAL
3 AÑOSKARINA
4 AÑOSKAREN
4 AÑOSDENISSE
3 AÑOS NELLY

Estimado Padre de Familia:
Reciban un cordial saludo, una vez más le manifestamos nuestro agradecimiento por confiar
en nosotros la formación académica de sus niños.
A continuación le informamos sobre las actividades, tener en cuenta para la próxima semana.
DIRECCIÓN:
 ANIVERSARIO INSTITUCIONAL.
El DOMINGO 30 de SETIEMBRE Celebraremos nuestros 22 años de vida institucional de
una manera espectacular con los más grandes artistas del momento donde podremos
disfrutar en el escenario principal con el ganador de yo soy y unos de los mejores imitadores
de Sudamérica de Sandro el gran Tony Cam; disfrutaremos de lo mejor del criollismo con el
Dúo de Oro, reviviremos las mejores baladas con una de las mejores voces del Perú y
concursante de los 4 finalistas como Susan Ochoa, gozaremos con lo mejor de la timba y
salsa perucha con Josimar y su Yambú en el gran estelar; además en simultaneo en el
escenario juvenil podrán disfrutar con uno de los mejores show infantiles a cargo de estación
kids, lo mejor del sabor boricua con los imitadores de yo soy de Marc Anthony, la india,
Ozuna, Gustavo Cerati (Soda Stereo), miguel abuelo (los abuelos de la nada), Andrés
Calamaro, Fito Páez y Charly García donde nos deleitaran con sus mejores temas y un show
inolvidable.
La cita será en el Club Cultural Deportivo Lima Av. Alameda Sur 1530 – Chorrillo donde las
puertas se abrirán desde las 9:00am hasta las 9:30pm

5 años

PINTURA
TÍTERES
M A NUA LIDA DES

PINTURA

MINICHEF
MILUSKA

INICIAL 5 AÑOS

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO
Felicitamos a nuestros niños de la semana:

¡Muy bien niños continúen así!

Inicial 3- Lideres

Joaquín Sandoval

Responsabilidad

Inicial 3- Emprendedores

Yamileth Machado

Entusiasmo

Inicial 4 - Exploradores

Karla Palacios

Responsabilidad

Inicial 4 - Entusiastas

Carlos Urteaga

Rendimiento Académico

Inicial 5- Artistas
Inicial 5- Creativos

Zarely Galán
Cesar Andrés Escobedo

Responsabilidad
Responsabilidad

 FERIADO FESTIVO: El jueves 30 de agosto no tendremos labores académicas ni

administrativas en la institución por la celebración a Santa Rosa de Lima.
 POLOS DEL 22°. ANIVERSARIO DE SACO OLIVEROS.
Siguen a la venta en secretaría los polos con dibujos de nuestras actividades helicoidales
por motivo del 22. ° Aniversario institucional.
 HORARIO DE INGRESO DE INICIAL.
El horario de ingreso es de lunes a viernes desde las 8:00am hasta las 8:30am. Se les
informa que solamente se permitirá el ingreso de estudiantes hasta las 8:40am por
secretaría, los padres deberán anunciarse y esperar un instante para ser atendidos por la
auxiliar encargada.

Mes de la familia: “EL AMOR DE LA FAMILIA ES PARA SIEMPRE”
*3ra actividad: (27 -31 de agosto):
“Preparando nuestra receta de amor”, donde juntos preparan un plato (ensalada o
postre), y enviarán las fotos de la misma en un cofre o álbum diseñado por ustedes,
el cual tendrá el procedimiento de la elaboración en compañía de los integrantes de
su familia.

“Familia es amor, es guía, es acción, y
sobre todo es fortaleza“

TESORERÍA: Ya se encuentra a la venta los polos para el campeonato deportivo.
¡Te esperamos!
Felicitamos a aquellos padres que han cumplido con su responsabilidad al estar al día en sus
pagos. ¡Palmas helicoidales por su ejemplo y responsabilidad!!
También les recordamos que para el pago de la pensión 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 acérquese 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%.
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Dir. Académica de Inicial y Primaria

Teléf. 963761251 -7141192
Primaria.villasol@sacooliveros.edu.pe

Lic. Yesica Sánchez Ortiz
Coord. Académica de Inicial y Primaria
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