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COMUNICADO Nº 27- INICIAL SO/ LOS OLIVOS

Valor del mes: Liderazgo
Lima, viernes 21 de setiembre de 2018
…………………………………………….
Firma de recepción del Padre de familia

DNI:……………………….

Saco Oliveros
¡ Celebremos juntos!

Estimados padres de familia y alumnos:
Es muy grato saludarlos sirva la presente para comunicar lo siguiente:
¡MUY PRÓXIMOS A DISFRUTAR DE UN GRAN DÍA!
Va quedando todo listo para que disfruten en familia de un día inolvidable: espectáculos, conciertos,
el talento de nuestros estudiantes, exquisita comida y mucho más. Dispondremos de movilidad
para trasladarlos gratis desde el cruce de Prolongación Huaylas con la Av. Alameda Sur hasta las
instalaciones del Club. Gracias a todos los que ya aseguraron su participación y si aún no tiene
sus entradas, adquiéralas antes que se agoten. Más información en nuestro Facebook y página
web.
ENTRADAS DE CORTESÍA A NUESTRO TALENTO HELICOIDAL
Agradecemos la participación de nuestros estudiantes, que viven con algarabía nuestro 22º
Aniversario; informamos que hoy hemos entregado, engrapado en su agenda, la entrada de
cortesía (color morado) para que su hijo(a) participante de danza, coreografía, gimnasia u otro;
ingrese gratis al Club y nos deleite con todo su talento. Por favor evite extraviar su ticket y llévelo
el día del evento para entregarlo al personal de control al momento de su ingreso.

PAGO DE PENSIONES EDUCATIVAS: Felicitamos a los padres de familia que están al día
en las pensiones educativas , ¡ PALMAS HELICOIDALES !.
Asimismo, Les recordamos que el próximo domingo 30 vence el plazo para el pago de la pensión
de septiembre. El pago 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 acerquese 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%.Demos un buen ejemplo a
nuestros hijos siendo responsables con nuestros compromisos de pago.
A los padres de familia que mantiene una deuda en pensiones educativas, se les exhorta a
cumplir con el compromiso de pago y amortizar los montos para evitar incomodidades.
Les recordamos que con dos meses vencidos se reporta su deuda a INFOCORP.
AGENDA ESCOLAR:
A los padres de familia se les hace presente que mantenga la comunicación formal a través de la
agenda escolar, este instrumento nos sirve para comunicar diferentes actividades e informar del
desarrollo académico de su menor hijo (a) entre padres de familia y docente, por tal motivo evite
usar el wasap grupal de padres porque se incomodan con comentarios que no corresponde, más
aún para temas que participan nuestros estudiantes y lo debe tratar el tutor de aula, como: las
normas de convivencia, pérdidas de material, avance académico, etc.
Registrar la firma diaria en la agenda escolar y en los comunicados semanales, es deber de todo
padre de familia, esto nos ayuda a verificar que se mantiene informado al respecto.

Los alumnos deben asistir puntual a clases según el horario escolar para cultivar el valor de la
puntualidad, solicitamos apoyar a sus menores hijos a cumplir esta tarea tan importante porque
recuerde que nuestras actividades ya se inician desde las 8:30 am ( inicial).
PRESENTACIÓN DE NUESTROS ALUMNOS EN EL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL:
Se pone en conocimiento que a cada uno de los participantes se les está haciendo llegar un
comunicado especial, el mapa de referencia y una entrada gratuita. Recuerde que ellos deben
asistir 30 minutos antes de la programación de su presentación para el registro de asistencia y
para tomar la posición antes de salir al escenario. Agradeceremos a los padres de familia tomar
las previsiones del caso y llegar en el horario puntual:
PRESENTACION
AULAS
HORA
RESPONSABLE EN LA
COMISIÓN

Que viva la
vida-baile
moderno
Gimnasia rítmica
Gimnasia
rítmicaMuévelo
Valichadanza
Waca wacadanza
Pinocho
(dramatización)

4
años
entusiastas

1:44 pm

Denise Castro

5
años
creativos
3
años
emprendedores
3
años
Lideres
5
años
artistas
4
años
exploradores

1:52 pm

Liset Culqui

3:04 pm

Nelly Yance

3:12 pm

Karina
Acevedo
Sara Custodio

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA:
Felicitamos a nuestros niños de la semana:

3:36 pm
4:00 pm

Karen
santiago

¡Muy bien niños continúen así!

Inicial 3- Lideres

Dylan Bravo

Puntualidad

Inicial 3- Emprendedores

Alejandra Guerrero

Esfuerzo

Inicial 4 - Exploradores

Danna Alarcón

Esfuerzo

Inicial 4 - Entusiastas

Walter Dávila

Responsabilidad

Inicial 5- Artistas
Inicial 5- Creativos

José André Astola
Camila Li Patricio

Esfuerzo
Responsabilidad

Entrega de informes psicológicos: Estimados padres de familia les comunicamos estamos
realizando la entrega del informe psicológico 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.
Que pasen un buen fin de semana, Dios derrame muchas bendiciones en sus hogares.

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

