UNIDAD 1

“Año del diálogo y reconciliación nacional”

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

COMUNICADO Nº 15-PRIMARIA SO/ LOS OLIVOS

Valor del mes: Responsabilidad

ACTIVIDAD DE HELICOHISTORIA:
Corresponde al área de Personal social los ítems a evaluar corresponde desde la visita
educativa, declamación, potajes, ambientación, exposiciones, danza, canto, entre otras
actividades. Los profesores de área de Polidocencia ya han organizado a los alumnos por grupos
de trabajo del cual se viene trabajando en los talleres por la tarde, si tuviera alguna duda al
respecto agradecemos comunicarse vía agenda escolar.

Lima, viernes 15 de junio de 2018
…………………………………………….
Firma de recepción del Padre de familia

DNI:……………………….

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA: Felicitamos a nuestros niños de la semana,
¡ Muy bien niños continúen así!



ESTUDIANTE SELECCIÓN DE LA SEMANA: Felicitamos de manera especial a:
Selección Intermedio

Estimados padres de familia y alumnos:
Es muy grato comunicarnos con Uds. para agradecerles por la asistencia a nuestra actividad
por el día del padre que hemos organizado. Cada grado tuvo la oportunidad de disfrutar de los juegos
de la gynkana y del compartir que organizaron los comités de aula. Promovemos los lazos de unión
y confraternidad que ofrecemos para toda la familia Saco Oliverina.
Hacemos extensivo un especial saludo a todos los Padres, tíos y abuelitos de nuestros niños
y niñas quienes cumplen responsablemente su labor de padre, brindándoles a los pequeños una
sólida base para una sociedad en el futuro. Gracias por participar !!!
A continuación las actividades próximas:
CRONOGRAMA DE EXÁMENES DE LA UNIDAD 3:
Durante esta semana se suspenden las actividades por la tarde. Aprovechar en casa a repasar
las lecciones aprendidas. También se hace presente a los padres de familia que apoyen en
supervisar el cumplimiento de los deberes escolares: cumplir sus tareas, presentar el libro con las
actividades resueltas de acuerdo a las clases desarrolladas, si en caso te ausentaste ponte al día.
Adjuntamos el anexo de rol de exámenes para cada grado.
CELEBRAMOS EL DÍA DEL CAMPESINO:
Este 24 de junio se rinde homenaje a los hombres y mujeres campesinos que luchan a diario y desde
el amanecer en la siembra y cosecha de productos alimenticios que son la primera fuente
enriquecedora del país. Valoremos y reconozcamos ese esfuerzo! Consumiendo nuestra lonchera
nutritiva que la tierra nos brinda para bienestar de nuestra salud.
El viernes 22 de junio ,todos nuestros alumnos celebramos
el día del campesino, con nuestra “ LONCHERA
CAMPESINA “por tanto, se solicita a los padres de familia
enviar a los niños con una lonchera nutritiva que esté
compuesta por : papita, queso ,canchita serrana, tortilla de
verduras u otro alimento que el campesino produzca o
coseche.
Solicitamos implementos que ayuden a decorar el aula y su mesa, colaborar con el tutor en traer
mantas y los alumnos que puedan vestir con un ponchito y chullo ( gorro)



Alexis Parinango

Responsabilidad

COPA DE VALORES: Felicitaciones queridos estudiantes, todo esfuerzo que se hace tiene su
recompensa.
1°Rojo, 2° Rojo, 3°Rojo, 4°Rojo, 5° Amarillo, 6°Azul
HELICOMENSAJES:
Trabajar la Helicocaligrafía del cual será revisado por el tutor de aula en el transcurso
de la próxima semana.
 En esta temporada de frío tomar las medidas preventivas como abrigarse, tomar
bebidas tibias y calientes, evita consumir alimentos fríos.
 Tener sumo cuidado cuando sales al recreo o realizas actividades deportivas si utilizas
lentes, debido que se puede extraviar o accidentalmente se pueda romper.
 Trabajemos juntos por el respeto y la convivencia escolar para ello cada uno de
nosotros somos responsables de nuestros actos que expresamos a nuestros
semejantes, si incurres en una falta de respeto podrás subsanarlo con la disculpas que
amerite tu sincero arrepentimiento y tu compromiso que esa mala actitud no volverá a
ocurrir.
 Los niños confían incondicionalmente en sus padres, siempre creyendo en su amor,
en sus buenas intenciones y en su conocimiento. Sin darse cuenta los niños ven a sus
padres como modelos a seguir y aprenden cómo ser buenas personas al repetir el
comportamiento de sus padres. Apelamos al apoyo y colaboración de parte de los ppff
en promover los valores de comportamiento con sus hijos.


Que disfruten todos los dias del año del cariño de sus hijos y que este 3er domingo de
junio pasen un Feliz día del padre,bendiciones.
Atentamente,

Lic. Ana Rojas Peña
Directora Académica de Inicial y Primaria
Inicial y

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

Lic. Yesica Sánchez Ortiz
Coordinadora Académica de
Primaria

Teléf.989934195

