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 24- PRIMARIA SO/ LOS OLIVOS

Valor del mes: Liderazgo
Lima, viernes 31 de agosto de 2018
…………………………………………….
Firma de recepción del Padre de familia

DNI:……………………….

Inicial 3-4 y 5
años
Jueves 06
setiembre

de

2do grado
Viernes 07
setiembre

de

Selección Intermedio

MIA CABALLERO HOYOS

Responsabilidad

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

CELEBREMOS JUNTOS EN FAMILIA, POR EL ESPÍRITU QUE NOS UNE: ¨Pasión por
una educación integral sin límites¨ El próximo 30 de setiembre, en el Club Cultural Deportivo
Lima celebraremos 22 años y hemos preparado la mejor fiesta de todas para que disfrutemos en
familia un día maravilloso. Y desde este lunes 03 de setiembre, puede usted adquirir sus entradas
a precio de preventa, solo con la autorización de cargo en las pensiones de octubre y noviembre.
A partir del 10 de setiembre también lo podrán adquirir al contado.
Disfrutaremos 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
peruana 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.
Asi mismo, nuestros estudiantes participarán en las presentaciones de coreografías, danzas y
gimnasia rítmica, siendo importante que ensayen y demuestren sus habilidades artísticas en el
escenario con una excelente participación y vestuario , recuerden que Uds. representarán a la sede
Villa sol, por tanto debe asistir puntual siempre 1 hora antes de la presentación programada para
evitar inconvenientes e incomodidades a último momento. Más adelante se le estará enviando el
comunicado especial a cada uno de los participantes seleccionados.
SEMANA DE EVALUACIÓN UNIDAD 5 : Iniciamos las evaluaciones el lunes 03 al viernes
07,el cual ya enviamos el rol de exámenes para cada grado. Recuerden que esta semana se
suspenden las actividades por la tarde, para aprovechar el tiempo en repasar los temas desarrollados
en casa.
VISITAS EDUCATIVAS: Pueden realizar su inscripción y pago en tesorería de la sede.

TEATRO PIRANDELO

1° grado

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA: ESTUDIANTE SELECCIÓN DE LA SEMANA:

A continuación las actividades próximas:

1ERO
GRADO

Martes 11

Felicitamos de manera especial a:

Es muy grato comunicarnos con Uds. en este mes festivo que iniciamos las celebraciones
por nuestro 22 años de aniversario institucional, identificándonos con la labor y el sistema helicoidal
que realizamos buscando la mejora día a día en pro de la buena educación de nuestros estudiantes.

NAUTILUS

FUNDO SAN VICENTE

CAMPEONATO DEPORTIVO: Continuamos con las actividades deportivas del cual
hacemos presente que los alumnos deben asistir con sus polos de color según el equipo,
acompañarse de cintas de colores, esta actividad es interna y se realizará dentro de su horario
escolar.

Miércoles 05 de
setiembre

1era semana
Educación
vial

Estimados padres de familia y alumnos:

4TO GRADO

2DO GRADO

Miércoles 05
Martes 11

Mes de la familia: “EL AMOR DE LA FAMILIA ES PARA SIEMPRE”
Actividad Central: “Encuentro de Familias”
Estimados padres de familia el área de psicología los invita cordialmente a celebrar con
nosotros la actividad central por el mes de la familia. El cual se realizara el día sábado 01
de setiembre, en el siguiente horario; 10:00 a.m. Esperamos contar con su
presencia.
HELICOMENSAJES .- Reforzamos la educación en valores desde el hogar y la
escuela para ello es importante practicar algunas pautas :

Entrena en auto instrucciones al niño: consisten en un dialogo con uno mismo, donde
el niño/a se irá dando instrucciones a si mismo de cómo actuar. Puedes dar un guion al pequeño
y mostrarle como se hace. “Me voy a calmar, primero respiro, luego pienso, no hago nada….”

Emplea el modelado de conducta. El modelado consiste en hacer nosotros de modelo
de conducta, para ello podemos ejemplificar situaciones y hacer nosotros de modelo de cómo se
debe actuar en esas situaciones determinadas.

Establece normas claras y concisas. Es importante que el pequeño conozca
las normas y sea consciente de las consecuencias de sus actos.
Practiquemos en el aula y en casa, sigamos conversando y ejecutando acciones
con los niños para que formen una conducta asertiva evitando dañar o lastimar a sus
compañeros.
Que pasen un buen fin de semana,
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

