Ca. Palas Atenea Mz S, Lt 23.

725-9007 / 5006-548

“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECOCILIACIÓN NACIONAL”

COMUNICADO Nº 14– 18 /SO – PRIM/CH
Valor: Responsabilidad
Chorrillos, 08 de junio 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.
DÍA DEL PADRE:
Se invita a todos los papitos, al agasajo que estaremos celebrando
en conmemoración al día del padre. Será una mañana inolvidable
llena de música y un rico desayuno preparado con mucho cariño en
con fin de homenajear al rey de nuestros corazones.
Los esperamos en nuestra sede de Chorrillos el jueves 14 de junio
a las 8:00 a 9:20a.m. ¡Los esperamos!

DIRECCIÓN:
 MES DE LA RESPONSABILIDAD: Seguimos reforzando en nuestros niños el valor de
la responsabilidad en nuestras actividades diarias, a la vez reforzar este valor en casa.
 Justificación de Faltas: ¡Palmas Helicoidales! Felicitamos a los padres que vienen
justificando formalmente, a través de un FUT, el cual se adquiere en secretaría .Estos
deben estar acompañados de un documento que avale su inasistencia, ello no implica
que se anulará su falta. Será considerado común falta justificada .Tener en cuenta que
su falta solo será justificada por motivos de fuerza mayor (salud o asuntos familiar).
 PAGO DE PENSIONES: Se les pide a los padres de familia ser puntuales en las
fechas de los pagos de pensiones .Felicitamos a los padres que vienen cumpliendo de
manera puntual.
 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 ACADÉMICOS:
 Nivelación Académica : La próxima semana las actividades continúan en el siguiente
horario.
1° y 2°: comunicación y matemática – Martes 12 - 3:10 a 4:50 p.m.
3° y 4°: comunicación y matemática – Martes 12 - 3:10 a 4:50 p.m.
SEMINARIO:
5° SOLIDARIDAD: Trigonometría y Algebra - Lunes 11 – 3:10 a 4:00 p.m.
5° BONDAD: Trigonometría y Algebra - Lunes 11 – 4:00 a 4:50 p.m.
6° AMISTAD: Geometría y Algebra - Martes 12 – 3:10 a 4:50 p.m.
6° PERSEVERANCIA: Geometría y Algebra - Jueves 14 – 3:10 a 4:50 p.m.
TALLERES: Continúan en los siguientes horarios.
Taller de ajedrez: lunes de 3:00 a 4:00 p.m. (3° y 4°) - (5° y 6°) de 4:00 a 4:50p.m.
Taller de Ingles (1° y 2°) lunes 11de 3:10 a 4:50p.m.
(5° y 6°) miércoles de 3:00 a 4:50 pm.
Taller de Karate: martes (1°y 2°) de 3:00 a 4:00 p.m. y (3°) de 4:00 a 4:50 p.m.
Viernes (4°) de 3:00 a 4:00p.m. Y (5° y 6°) de 4:00 a 4:50p.m.

 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.
 VISITAS EDUCATIVAS HELICOHISTORIA NIVEL - POLIDONCENCIA: Le
recordamos a continuación del rol de la vista de estudio.

GRADO
4°



LUGAR
FECHA
COSTO
Museo de Pachacamac
Mar 03 de Julio
S/. 16.00
Museo Casona San Marcos y Catacumbes
5°
Mar 26 de Junio
S/. 26.00
San Francisco de Asís
6°
Museo del Real Felipe y Sub Marino Abtao
Mar 03 de Julio
S/.24.00
¡Cuidado con el Frío!: Si su niño se encuentra enfermos, evitar enviarlos al colegio
para prevenir cualquier complicación.
Área de psicología: Buenas tardes papitos reciban un cordial saludo del área de
psicología y deseando que tengan un ¡excelente fin de semana!
Entrega de informes psicológicos: Se les informa que continuamos con la entrega de los
informes psicológicos, por lo cual se les estará enviando mediante agenda el horario
personalizado para su entrega.
A TOMAR EN CUENTA:






Asistir con puntualidad en el horario establecido
El tiempo estimado de atención es de 10min.
Se hablará específicamente del resultado del menor.
Si surgiera la necesidad de ampliar otros temas referentes al desarrollo del menor,
se programará otra cita, con la finalidad de poder atender a todos los padres en
la fecha y horario indicado.
 En caso de no poder asistir en la fecha indicada, se le enviará el informe mediante
agenda.
Día
Martes 12
Miércoles 13
Jueves 14
Viernes 15
Sábado 16
Martes 19
Miércoles 20
Jueves 21
Viernes 22
Sábado 23
Martes 26
Miércoles 27
Jueves 28

Hora
12:00 – 5:00pm
8:00am – 1:30pm
12:00 – 5:00pm
8:00am – 1:30pm
12:00 – 5:00pm

Aula
5° Solidaridad
5° Bondad
1° Confianza
1° Liderazgo
1° Responsabilidad
4° Justicia
4° Respeto
1° Veracidad
2° Identidad
2° Lealtad
4° Sinceridad
3° Honestidad
3° Tolerancia

Copa de valores: ¡Felicitaciones a los estudiantes y misses de los salones que han
sobresalido cumpliendo las normas de convivencia! ¡Palmas Helicoidales!
Del 28 de mayo al 01 de junio
5° Bondad
1° Confianza
2° Identidad
4° Justicia
Prof. Hamilton
Miss Paola
Miss Fabiola
Miss Leslie

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

