UNIDAD 1

“Año del diálogo y reconciliación nacional”

TALLER DE ROBÓTICA: Continuamos con nuestro taller este sábado 14 de julio deben asistir
todos los alumnos ya inscritos en el horario de 8:45 a 10:45 am.

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

COMUNICADO Nº 19-PRIMARIA SO/ LOS OLIVOS

Valor del mes: Responsabilidad
Lima, viernes 13 de julio de 2018
…………………………………………….
Firma de recepción del Padre de familia

DNI:……………………….

28 julio
Día de la Independencia
del Perú

HELICOMENSAJES :
 Se les informó en la primera reunión de padres y a través del boletín informativo, porque debemos
incentivar el cumplimiento oportuno de la entrega de las loncheras,libros,cartucheras o
cuadernos , esto para trabajar en los niños el valor de la responsabilidad antes de iniciar sus
actividades en el colegio y para ello es importante que los padres de familia cumplan con el
respeto y la responsabilidad en esta tarea muy significativa.
 Hoy culmina la tolerancia de ingreso por la temporada de frío que se había considerado para los
alumnos de primaria , por tanto iniciamos la proxima semana con las evaluaciones y actividades
de Helicohistoria que se calificará en sus respectivas aulas con sus tutores desde el horario de
7:45 a 8:00 am. Recordamos el horario de ingreso :

Estimados padres de familia y alumnos:
Es muy grato comunicarnos con Uds. seguimos trabajando en función al desarrollo de las
capacidades, habilidades y valores de nuestros niños y niñas, también requerimos el apoyo de los
padres de familia para que incentiven las buenas costumbres y el respeto a las normas del colegio
para consolidar la personalidad de nuestros estudiantes. A continuación le comunicamos las
actividades próximas:
ROL DE EXAMENES IV UNIDAD: Iniciamos este lunes 16 y culmina el viernes 20 de julio .Las
actividades de la tarde ya han concluido por este 1er semestre escolar. Repasa y practica los temas
desarrollados en esta IV unidad para que estés preparado a rendir las evaluaciones. Se adjunta el
anexo de cada grado escolar.
II SIMULACRO ACADEMICO 10 DE AGOSTO : Se desarrollará en horario de clases de
8:00 a 10:00 am,participan los alumnos desde inicial 5 años a 6to grado de primaria. El alumno
debe practicar los temas desarrollados en el II bimestre escolar ( 3era y 4ta unidad ) además de
practicar en la ficha optica con 5 alternativas para poder marcar sus respuestas adecuadamente.

PAGO DE PENSIONES EDUCATIVAS: Felicitamos a los padres de familia quienes están
al día en sus pensiones educativas, resaltamos el valor de la responsabilidad y honestidad del cual
asumieron desde el momento de matricular a sus hijos.
Exhortamos a los padres de familia que mantienen deuda a 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.Se les notificará la citación
esperamos su asistencia.
ENTREGA DE LIBRETAS DE NOTAS E INFORMES ACADEMICOS 13 DE AGOSTO :
Convocamos a los padres de familia a la reunión informativa del desarrollo académico de los alumnos
para el lunes 13 de agosto hora 3:00 pm. Es importante recordarles que deben estar al día en sus
pensiones educativas.
HELICO ASESORÍAS:
Está a su disposición la asesoría de tareas de forma virtual solo ingresando a la página web
www.sacooliveros.edu.pe y hacer clic en COLEGIOS, aparecerá una lista desplegable de opciones;
deberá elegir HELICO ASESORÍAS y darle clip a ese título, elegir su nivel y grado y estará lista para
visualizar esta herramienta de apoyo y orientación al estudiante.

NIVEL
1° a 6° grado de primaria

INGRESO PUNTUAL HASTA
7: 50 am

 El período de vacaciones de medio año: La próxima semana culminamos el 1er
semestre escolar ( viernes 20) y después unos días de descanso para renovar energías
nos reencontraremos Dios mediante el lunes 06 de agosto.
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA:



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

SANTA CRUZ HUAMAN,
ROCIO

Responsabilidad

COPA DE VALORES: Felicitaciones queridos estudiantes, todo esfuerzo que se hace tiene su
recompensa. 1° Rojo, 2°Azul, 3°Amarillo, 4°Amarillo, 5°Amarillo, 6°Azul

TALLERES DE FORMADORES DE
NIÑOS EXITOSOS
Inicial, 1° y 2° Miércoles 18 de julio
3° a 6° grado
Jueves 19 de julio
Hora: 4:30 pm
Lugar: Aula 4to Anaranjado

Que tenga un buen fin de semana, les recordamos que l os comunicados y el rol de
exámenes lo pueden visualizar en la
www.sacooliveros.edu.pe/ villa sol.Bendiciones.
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Atentamente,

Lic. Ana Rojas Peña
Directora Académica de Inicial y Primaria

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

Lic. Yesica Sánchez Ortiz
Coordinadora Académica de Inicial y
Primaria

Teléf.989934195

