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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECOCILIACIÓN NACIONAL”

COMUNICADO Nº 011– 18 /SO – PRIM/CH
Valor: Responsabilidad
Chorrillos, 18 de mayo del 2018
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Los saludamos muy cordialmente deseando que Dios en su infinito amor los proteja y bendiga.
Con la finalidad de tener un trabajo coordinado le informamos las actividades para la próxima
semana.

 ASPECTOS ACADÉMICOS
 Nivelación y Talleres: Debido a las reuniones internas de la institución a partir de la
próxima semana se SUSPENDE las clases de nivelación y talleres extracurriculares,
reiniciándose el Lunes 28/05.
 Descanso Estratégico: El lunes 21/05 nuestros niños gozarán un día de merecido
descanso después de mucha dedicación y estudio, para iniciar con mucha energía y
entusiasmo el segundo Bimestre. Esperando que estos días sea propició para
compartirlo en familia.
 I Simulacro –Tipo Admisión : El día VIERNES 25 de MAYO, se realizará nuestro
Primer Simulacro–Tipo Examen de Admisión desde 1° grado hasta 6° grado , durante
las primeras horas de la mañana , demostremos todo lo aprendido para ello se les
pide desde ya ir preparándose repasando los contenidos de una UNIDAD I y la
UNIDAD II.
Les recordamos que sólo participan del quinto simulacro, aquellos estudiantes que
hayan obtenido un mínimo de 864 puntos en los cuatro simulacros anteriores, estén
al día con sus pensiones y hayan obtenido AD en el último bimestral de la libreta.
 Entrega de Libros: El día de ayer jueves 17 de mayo se enviaron los libros del
segundo “Bimestre”, para lo cual se debe ser forrados y etiquetados , se enviarán
solo a aquellos que no tengan nada pendiente .Ante alguna consulta llamar a
914537967.
 Página WEB: Se invita a los padres ingresar a www.sacooliveros.com. Dar click
en colegios y seleccionar la opción CHORRILLOS, podrá ver el comunicado
semanal y nuestra gran galería de fotografías de las diferentes actividades a
realizarse en el presente año.
ASPECTOS INFORMATIVOS:
 Revisar diariamente: La agenda y verificar las tareas , asimismo preparar la
maleta un día anterior para evitar olvidos .Se les recuerda que está prohibido
recepcionar en Secretaria cualquier material dentro de las horas de clases por
razones estrictamente académicas.
Apoyemos en la formación de la responsabilidad en su hijo(a).
HELICO ASESORÍAS
Está a su disposición la asesoría de tareas de forma virtual solo ingresando a la página
web www.sacooliveros.edu.pe y hacer clic en COLEGIOS, aparecerá una lista
desplegable de Opciones; deberá elegir HELICO ASESORÍAS, elegir su nivel y grado y
estará lista para visualizar esta herramienta de apoyo y orientación al estudiante.

 CÁLCULO MENTAL: Se les informa que a partir de este mes las valuaciones de
cálculo mental es el uso constante del SOROBAN desde 1° a 6° grado. Aún puede
adquirirlo en la Tesorería de la Sede y su costo es de s/. 30.00
ASPECTOS ADMINISTRATIVO:
 ¡PALMAS HELICOIDALES! Felicitamos a los padres de familia por estar al día en el
pago de la pensión del mes de abril ¡Muy agradecidos por su compromiso!
 Los PAGOS DE PENSIONES Si aún está pendiente el pago, acercarse a cualquier
agencia o agente del BANCO SCOTIABANK o BANCO BBVA CONTINENTAL de la
siguiente manera:
BANCO SCOTIABANK
BANCO BBVA
CONTINENTAL

SACO OLIVEROS - APEIRON
Dar el DNI del alumno anteponiendo el 00
COLEGIO APEIRON
Dar el nombre y DNI del alumno

ASPECTOS INFORMATIVOS:
 HORARIO DE INGRESO Y SALIDA :
GRADO
INGRESO
1° y 2° grado
7:20 a 7:50 a.m.
3° a 6° grado
7:20 a 7:50 a.m.


SALIDA
1:50 p.m.
2:00 p.m.

PRESENTACIÓN PERSONAL: Se le comunica la manera de presentación de
nuestros queridos estudiantes: las niñas deberán de venir con el cabello recogido
(trenzas o cola) con una cinta color azul de este modo evitamos casos de
pediculosis. Los niños con el cabello debidamente cortado (corte escolar) no se
aceptará otro tipo de corte.
Área de psicología: Buenas tardes papitos reciban un cordial saludo del área de
psicología y deseando que tengan un ¡excelente fin de semana!
Celebración del Valor de la Identidad:
Felicitamos a los ganadores del concurso del acróstico
GRADO
Niño(a)
3° TOLERANCIA
3° HONESTIDAD
4° JUSTICIA
4° RESPETO
4° SINCERIDAD
5° SOLIDARIDAD
5° BONDAD
6° PERSEVERANCIA
6° AMISTAD

RAMÍREZ TELLO LUANA
MARCOS CORAS POMA
TAIS ZAVALA PAUCAR
ADRIANA SANDOVAL MORENO
VALERIA PARREÑO
ENZO GALINDO REATEGUI
CIELO VIZCARRA ESPEZUA
ASHLEY PRETELL TRUJILLO
STEFANY SULCA IZARRA

Copa de valores: ¡Felicitaciones a los estudiantes y misses de los
salones que han sobresalido cumpliendo las normas de convivencia! En
la semana del 07 al 11 de mayo ¡Palmas Helicoidales!
Unidocencia:
Polidocencia:
1° Liderazgo
Miss Fiorella

1° Responsabilidad
Miss Ysabel

“La responsabilidad es

aprender asumir
retos y sacarlos adelante.”

3° Tolerancia
Miss María Elena

5° Solidaridad
Miss Beatriz

Lic. Janett Carrión Gutiérrez
Directora Académica
PRIMARIA
Cel.: 914-537967

