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Valor: Responsabilidad
Chorrillos, 25 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:
 Simulacro –Tipo de Examen de Admisión El día de hoy Viernes 25 de Mayo se
llevó a cabo nuestro Primer Simulacro – Tipo Examen de Admisión .Felicitaciones a
todos los alumnos por su participación y en especial a los alumnos que obtuvieron los
mayores puntajes. Los resultados están publicados en la puerta de ingreso.
Todo esfuerzo y constancia tiene su recompensa.
Se les recuerda que el resultado del simulacro ha sido publicado en orden alfabético,
se entregará un reconocimiento a los primeros puestos en formación. En la 1ra
reunión de padres (boletín informativo entregado) se destacó que para obtener un
descuento por mérito académico los estudiantes deben alcanzar un puntaje de 864
puntos en los cuatro simulacros, tener AD en primaria en el último Bimestre
académico y estar al día en las pensiones antes de realizarse el IV simulacro.
 Entrega de Informe de progreso: Les informamos que para comodidad de Uds. La
entrega de libreta (I Bimestre), boleta de notas (MAYO) e informe académico –
conductual, será el día VIERNES 1 de JUNIO de 3:00 a 4:50 pm. Los padres serán
atendidos según el orden de llegada .Pedimos que tomen en cuenta estar al día en el
pago de las pensiones.
 Nivelación y Talleres: Durante la siguiente semana las clases continuarán en sus
horarios habituales. Les recordamos que el horario de nivelación y talleres para los
niños es de 3:00pm. A 4:50 pm. ; ser puntual en el envío y recojo de niño(a),(Los
lunes y viernes NO habrá nivelación y talleres)
 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.
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.
 PLAN LECTOR: Recodarle que el programa de Plan Lector tiene como finalidad despertar en
el niño(A) el placer por la lectura y seguros de contar con su ayuda ; a continuación se le indica el
cronograma de lecturas.
GRADO
TEXTO
1°
Él señor no sé
2°
Bartolo y Viringo
3°
Los seis amigos viajan al norte del Perú

4°

Sándor ,El murciélago inteligente

5°

Querido hijo, estamos en huelga

6°

De la mano II

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

Área de psicología: Buenas tardes papitos reciban un cordial saludo del área de
psicología y deseando que tengan un ¡excelente fin de semana!
Alumnos Helicoidales: ¡Fuertes palmas a los alumnos que han tenido un buen
desempeño en esta segunda quincena de Mayo!
GRADO
Niño(a)
VALOR
1° LIDERAZGO
Luis Castillo Nicolas
Liderazgo
1° CONFIANZA
Alejandro Guerrero Facundo
Esfuerzo académico
1° RESPONSABILIDAD
Luhana Ayay Missiego
Redimiendo académico
1° VERACIDAD
Mathias Culqui Ventura
Responsabilidad
2° IDENTIDAD
Gabriel Román Sosa
Esfuerzo
2° LEALTAD
Jean Paul Quispe Bartolo
Superación académica
3° TOLERANCIA
Gabriel Velásquez Fuentes
Solidaridad
3° HONESTIDAD
Alexander Licota Calderón
Perseverancia
4° JUSTICIA
Tais Zavala Paucar
Responsabilidad
4° RESPETO
Jeimy Poz Huaman
Generosidad
4° SINCERIDAD
Idan Josue Cabello Wong
Respeto
5° SOLIDARIDAD
Luciana Castillo Abanto
Respeto
5° BONDAD
Fernanda Chanduvi Gutierrez
Responsabilidad
6° PERSEVERANCIA
Luciana Falcón Cutimbo
Generosidad
6° AMISTAD
Kenneth Cordova Ayala
Responsabilidad

Campaña contra el Bullying: Estimados papitos, con el fin de
mantener una sana convivencia y promover el buen trato entre
nuestros alumnos a partir de la presente semana se está
realizando una charla contra el bullying o acoso escolar, la cual se
está desarrollando en la clase de valores y liderazgo.
Copa de valores: ¡Felicitaciones a los estudiantes y misses de los
salones que han sobresalido cumpliendo las normas de convivencia! ¡Palmas
Helicoidales!
Del 14 al 18 de mayo
1° Confianza
Miss Paola

4° Respeto
Prof. Esteban

5° Bondad
Prof. Hamilton
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