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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECOCILIACIÓN NACIONAL”

COMUNICADO Nº 004– 18 /SO – PRIM/CH
Valor: La Identidad

Chorrillos, 28 de Marzo del 2018
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Reciban un afectuoso y cálido saludo de parte de toda la familia Sacoliverina, a la vez
desearle los mejores parabienes para usted y su familia, aprovechamos la oportunidad
para expresarle nuestro fiel compromiso de seguir brindándole educación de calidad. A
continuación le información sobre las actividades que se realizarán en la próxima
semana.
DIRECCIÓN: (Rectificación de fecha de la 1ra reunión de padres).

PRIMERA REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA 2018
Llegó el momento esperado queridos papitos y mamitas, el
encuentro con nuestros maestros, el cual se llevará a cabo:
Día: Miércoles 11 de abril (unidocencia 1°, 2° y polidocencia 3°)
Jueves 12 de abril (polidocencia 4° a 6°)
Hora: 6:00 pm (Hora exacta)
Lugar: Patio del Colegio
Donde se realizará la presentación del personal docente y administrativo y el plan de
trabajo del año 2018, seguidamente se reunirán en sus aulas. Y recuerde que la
reunión es exclusiva solo para Padres de Familia. Evitar asistir con niños(as).


ASPECTOS ACADÉMICOS
PLAN LECTOR: se les envía el cronograma de las lecturas que se están trabajando
en el mes de abril (se dará inicio a partir del 09 de abril). Asimismo se les recuerda
etiquetarlo y forrarlos.
Grado
Libro
Grado
Libro
SIMÓN DORMILÓN
EL SEÑOR GALLINAZO
1°
4°
2°
3°



LA OVEJA Y SU LANA/LA
HORMIGA LUZMILA
EL DÍA QUE EL SOL NO
SALÍO

5°
6°

VUELVE A LIMA
¿QUIÉN HIZO LOS MUNDOS?
QUE SEA LA ODISEA

CÁLCULO MENTAL: Para realizar las clases es indispensable tener su SOROBAN
ya están a la venta en la Tesorería de la sede y su costo es de s/. 30.00 ( a partir
del día martes 03 de abril).

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
 DOCUMENTACIÓN: Se les recuerda a los papitos quienes tienen documentación
pendiente acercarse a secretaria a regularizar la documentación (Libreta de notas
2017, ficha única de matrícula - impresa del sistema SIAGIE, partida de
nacimiento, copia de DNI, certificado de estudios, etc.).
 Las instancias. El respeto a las instancias administrativas es necesario para la
obtención de soluciones. Recuerde que la primera instancia es el tutor o el
profesor de curso y después las autoridades superiores. Cualquier otra forma de
proceder no será aceptada.

Pensiones. ¡Palmas Helicoidales! Felicitamos a los padres de familia que estén al
día en los pagos de la pensión de marzo. Informamos que los pagos se
realizaran en la tesorería de nuestra misma sede.
Horario de atención: lunes a viernes 8:30 am a 4:30 pm
Y sábados de 8:30 am a 1:30 pm


UNIFORMES Y LIBROS: El concesionario de las diversa editoriales atenderán a partir del 02

de abril al 30 de abril en la distribuidora de LIWILU en el siguiente horario:
SEDE
DIRECCIÓN
Av. Belisario Suarez 387-2° piso –SJM altura de la cuadra 7 de la Av.
BELISARIO
San Juan (717-2769)

ALMACEN
Calle Félix Bogado 2475 –Urb. Cipreses. Cercado de Lima
CENTRAL
Ref. Altura de la Cdra. 24 de la Av. Colonial (564-7623)
Nuestros horarios de atención son;
Lunes a Viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
Los días sábados de 8 a.m. a 1:00.p.m.
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO

Buenas tardes papitos reciban un cordial saludo del departamento de psicología. En esta
semana de recogimiento y reflexión recordemos la importancia de pasar tiempo en familia.
Aprovechemos la oportunidad para salir a caminar juntos, visitar a los familiares que están
lejos de nosotros y crear un ambiente de armonía familiar.
 Evaluación psicológica: Tener en cuenta:
 El proceso de evaluación de nuestros estudiantes se continuará
realizando durante el curso de Valores y Liderazgo.
 Se envía una ficha de anamnesis para ser llenada y enviada el próximo
lunes 02 de Abril. Agradeciendo de antemano su apoyo.
 Sistema de manejo conductual: Se estará empezando la próxima semana
con el sistema de papeletas blancas, verdes, amarillas y rojas, las cuales se
pondrán como medida disciplinaria entre nuestros alumnos.
 Programa de helicomotivación: Se empezara a trabajar en las aulas el tema
de helicomotivación todos los días miércoles y viernes, con el fin de formar en
valores a nuestros estudiantes, lo que ayudara a su mejor desempeño en el
futuro.
Lic. Janett Carrión Gutiérrez
Directora Académica
PRIMARIA
Cel: 914-537967

“La mejor forma para que un niño aprenda a ser honesto y responsable, es vivir
con adultos que actúan honesta y responsablemente”

