“Año del diálogo y reconciliación nacional”
Jr. Aurelio García Mz. B Lt. 20-A Urb. Villasol Los Olivos Teléfono 5327339 - 7141082

COMUNICADO Nº 29- INICIAL SO/ LOS OLIVOS

Valor del mes: Liderazgo
Lima, viernes 05 de octubre de 2018
…………………………………………….
Firma de recepción del Padre de familia

DNI:……………………….

Participemos de las
elecciones
municipales.

Estimados padres de familia y alumnos:
Es grato saludarlos a Uds. y agradecer a los alumnos y padres de familia que se unieron a la
celebración de los 22 años de vida institucional del colegio Saco Oliveros que se desarrolló en el club
cultural Lima de Chorrillos, esperamos que hayan pasado un día divertido en familia. Así mismo, nos
comprometemos a seguir mejorando en nuestra labor de servicio.
Pasamos a comunicar lo siguiente.

TESORERÍA Felicitamos a aquellos padres que han cumplido con su responsabilidad al
estar al día en sus pagos.
PAGO EN BANCO: Le informamos que puede usted realizar pagos en el Banco Continental y
BanBif, para ello deberá indicar Sede: Villa Sol, Institución Saco Oliveros,
Ruc: 20432861539. Código de Recaudo: 2356 (solo para pago en agentes
BBVA). Los pagos en SCOTIABANK anteponer dos ceros (00 + N° de DNI.)
Recuerde también el domingo 07 de octubre vence el plazo para el
beneficio de PRONTO PAGO donde usted tendrá un descuento de S/. 15.00 si
adelanta la pensión de OCTUBRE.
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA: Felicitamos a nuestros niños de la semana:
¡Muy bien niños continúen así!

Inicial 3- Lideres

TERCER SIMULACRO TIPO EXAMEN DE ADMISION: Se desarrollará el próximo viernes 19 de
octubre, desde inicial 5 años a 6to grado de primaria.Repasar los temas correspondientes al III bimestre.
Los alumnos asisten en su horario regular de clases,este examen se desarrolla las 2 primeras horas.
ROL DE EXÁMENES UNIDAD 6 : Hoy iniciamos los exámenes, recomendamos repasar en casa
los temas desarrollados en clase, hacemos presente que durante los días programados para las
evaluaciones, se suspenden las actividades por la tarde. El cronograma de exámenes esta adjunto en
la agenda escolar desde el viernes pasado.
DESCANSO ESTRATÉGICO: Se comunica que las fechas 15 y 16 de octubre, programadas
para el descanso estratégico quedan suspendidas y continuaremos con las clases de la unidad que
corresponde.
ENTREGA DE LOS LIBROS IV TOMO : En el transcurso de la próxima semana se estará
entregando los materiales del cual deben ser etiquetados y forrados.
Hacemos un llamado a los padres de familia que mantienen deuda en las pensiones educativas
regularizar el pago o 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.
08 DE OCTUBRE –DÍA NO LABORABLE: Se rinde homenaje a los héroes caídos en esta fecha
histórica del Combate de Angamos y conmemoramos el sacrificio de Miguel Grau Seminario durante la
disputa de la Guerra del Pacífico con Chile.
LONCHERAS NUTRITIVAS: Les comunicamos que los niños necesitan alimentos sanos y
nutritivos diariamente por lo que exigimos que las loncheras cumplan con este requisito, por ello deben
eliminar el envío de dulces, chocolates, gaseosas, frugos. Además el uso de individuales y cubiertos
forma al niño en los hábitos adecuados al consumir sus alimentos.
SECRETARÍA Y RECEPCIÓN: Les recordamos que por razones estrictamente académicas,
ESTÁ PROHIBIDO el ingreso de padres de familia al colegio en horario de clases SIN
AUTORIZACION por tanto, sírvase apersonarse con las secretarias para comunicar alguna
emergencia o urgencia el cual será autorizado por dirección. Agradecemos respetar el ambiente
privado.



Johan Yaulimango Romas

Empeño

Inicial 3- Emprendedores

Fabianna Navarro Vazallo

Entusiasmo

Inicial 4 - Exploradores

Luciana Adrianzen Donayre

Puntualidad

Inicial 4 - Entusiastas
Inicial 5- Artistas
Inicial 5- Creativos

Liam Loayza Silva
Kaytlin Sangama Zamora
Tanisha Flores Villagomez

Deseo de superación
Deseo de superación
Responsabilidad

Estrategias para el éxito académico: Este taller brindará pautas y hábitos de estudios.
Grado
5 años

Día
Martes
09/10

Hora
3:00 –
3:50pm

Psicóloga
Natalia
Figueroa

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.

Nos despedimos, deseando que Dios derrame muchas bendiciones en sus hogares.
Atentamente

Lic. Ana Rojas Peña

Lic. Yesica Sánchez Ortiz

Directora Académica de Inicial y Primaria

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

Muy bien niños ! por participar en nuestro
aniversario.

Coordinadora Académica de Inicial y
Primaria

Teléf.989934195

