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

COMUNICADO Nº 30- INICIAL SO/ LOS OLIVOS

Valor del mes: Liderazgo

ACTIVIDADES POR LA TARDE: Continuamos con las actividades esta semana de 3:00 a
4:40 pm asistir con el uniforme o buzo institucional según cronograma.

Lunes 15
Martes 16 y Jueves 18

Lima, viernes 12 de octubre de 2018
…………………………………………….
Firma de recepción del Padre de familia

DNI:……………………….

Miércoles 17

12 de octubre
“Día del descubrimiento
de América”
Cristóbal Colon

Estimados padres de familia y alumnos:
Es grato saludarlos a Uds. mediante la presente le comunicamos algunos alcances importantes
a considerar. Detallamos:
19 de OCTUBRE- TERCER SIMULACRO TIPO EXAMEN DE ADMISIÓN: A prepararse los
alumnos de inicial 5 años.Repasar los temas correspondientes al III bimestre escolar. Recuerden asistir
temprano para evitar inconvenientes ,la duración del examen es de 2horas (8:30am a 10:30 am). Es la
única fecha no es reprogramable. Los resultados se publican en la parte externa de las aulas y a su vez
podrán visualizar los resultados a através de la web institucional.
www. Sacooliveros.edu.pe/colegios/Los Olivos Villa sol
LONCHERA NUTRITIVA: ¿Por qué es importante alimentar bien a nuestros hijos en etapa
pre-escolar?
Estas experiencias generan sensaciones de agrado o de rechazo lo que
influye directamente en el patrón alimentario que se adquiera. Por esta razón se
afirma que en la etapa preescolar se consolidan los hábitos alimentarios.
Durante este período los niños deben recibir la misma alimentación que
el resto de la familia. El preescolar está en etapa de desarrollar sus habilidades
motoras, lo que es muy importante en la adquisición de independencia al comer.
Es por eso que se deben seguir las siguientes recomendaciones:
o Brindar las comidas en un ambiente familiar tranquilo y de cariño.
o Dar alimentos que le sean familiares, porque los niños/as aceptan mejor aquellos
alimentos que consumen sus padres.
o Cada nuevo alimento que se incorpore a la dieta, debe darse gradualmente,
prefiriendo los alimentos solos a los combinados, porque así los reconocerán
fácilmente.
o Ofrecer alimentos en trozos pequeños, de esta manera será más fácil utilizar la
cuchara y el tenedor y desarrollar independencia para comer.
o Deben evitarse alimentos con sabores muy fuertes y las comidas muy
condimentadas.

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.)
TESORERÍA, SECRETARÍA Y RECEPCIÓN: Les informamos que no habrá
atención a padres en el área de tesorería y secretaría del día SÁBADO 13. EL
personal tendrá una actividad institucional. Agradecemos su comprensión.

Martes 16
Jueves 18

SONIDOS HELICOIDALES 5 AÑOS 3:00 A 3:50 . PROFESOR JONATHAN SALYROSAS

Taller de habilidades sociales 4 años Entusiastas.
Círculo de estudios inicial 5 años Artistas - Creativos .La tutora convoca a los alumnos destacados
en cada aulaSONIDOS HELICOIDALES 5 AÑOS 3:00 A 3:50 . PROFESOR JONATHAN SALYROSAS

Taller de habilidades sociales 3años líderes- 3años emprendedores- 4 años exploradores.
Taller de manualidades 4 años Entusiastas y Exploradores .Taller de Manualidades: 3 años Líderes
y Emprendedores.

TUTORÍA:
1.
Se recuerda el horario puntual de ingreso a las clases: Inicial hasta las 8:30 puntual Primaria hasta las 7:50 puntual .Las tardanzas continuas son trabajadas con el Departamento de
psicología convocándolos a una charla de reflexión, la asistencia es Obligatoria. “Promover la
puntualidad es un valor que se cultiva con el ejemplo desde el hogar”
2.
Promover el buen trato y la buena comunicación asertiva, es importante manifestar lo que
sientes o piensas en un ambiente adecuado, evitemos demostrar malas actitudes delante de nuestros
hijos que no nos ayuda en la labor como padres.” No se puede llamar la atención a los niños en
público sean o no tus hijos. “Código de los Niños y Adolescentes y el Código Civil para eliminar la
facultad de los padres (o quienes ejerzan la patria potestad) de corregir "moderadamente" a sus
hijos. Asimismo, incorpora el derecho de los menores a recibir buen trato.
3.
Estamos realizando el seguimiento conductual en aula con el trabajo de las fichas
conductuales, para que cada docente nos reporte las actitudes positivas o negativas que manifiestan
algunos alumnos con la finalidad de corregir y mejorar la conducta, cada tutor convocará a los padres
de familia a fin de brindar la información y comprometerlos en la tarea de trabajar por una mejor
convivencia escolar.
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
Felicitamos a nuestros niños de la semana:

¡Muy bien niños continúen así!

Inicial 3- Lideres

Brizia Vásquez

Solidaridad

Inicial 3- Emprendedores

Brunella Castillo

Responsabilidad

Inicial 4 - Exploradores

Zenith Sevillano

Superación

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

Kaory Collas
Lilian González
Andrea Castillo

Empeño
Responsabilidad
Responsabilidad

Nos despedimos, deseando que 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

