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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECOCILIACIÓN NACIONAL”

COMUNICADO Nº 15– 18 /SO – PRIM/CH
Valor: Responsabilidad
Chorrillos, 15 de junio del 2018
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Me es grato dirigirme a ustedes y saludar a todos los papás sacooliverinos que día a
día luchan y se esfuerzan por dar lo mejor a sus hijos, les deseamos un ¡Feliz Día! De
parte de todo el personal docente y administrativo de le sede Chorrillos. A continuación
le hacemos llegar la información de las actividades.
DIRECCIÓN:
 PAGO DE PENSIONES: Felicitaciones a todos los padres de familia por estar al día
en el pago de la pensión MAYO y JUNIO; si aún está pendiente el pago acercase a
el nombre o número de DNI de su hijo(a); acumular meses de pago solo se podrá
abonar en el banco, debiendo asumir la mora que registra. Recuerden que
estamos en el mes de responsabilidad y es un ejemplo para nuestros niños
que los papás cumplan RESPONSABLEMENTE con sus obligaciones.
 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:
 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
1°
2°
3°
4°
5°







LIBRO
El valor del esfuerzo.
Rayo vuelve a casa.
Barbar el elefante viajero
El secreto de miss Laura.
La maestra Milagros

6°

 Carlota Carvallo

EDITORIAL
Mega
Panamericana
Arsam
Arsam
Panamericana

CRONOGRAMA

18 Jun-13 julio

SM

 Nivelación Académica: A partir de la próxima semana se suspende las clases de
nivelación y talleres extracurriculares, reiniciándose el viernes 22/06.
ASPECTO INFORMATIVO:
 DÍA DE CAMPESINO. LONCHERA
El día Viernes 22 de Junio le rendimos homenaje al hombre quien
ara y cultiva la tierra, cosechando los alimentos que consumimos
cada día en nuestros hogares; con un pequeño pero significativo
compartir.
En esta misma fecha se celebra el conocido “Inti Raymi” o “Fiesta de Sol” celebración
en agradecimiento a la Pacha Mama que data de la época de los incas.

 Rol de exámenes: Se le está enviando el rol de exámenes correspondiente a la
UNIDAD III.
Rol de Exámenes UNIDAD III
GRADO

LUNES 18

MARTES 19

MIÉRCOLES 20

1°

RAZ. MATEMÁTICO
GUÍA DE FE

CIENCIA Y
AMBIENTE
RAZ. VERBAL.

2°

GUIÍA DE FE

ARITMÉTICA
GEOMETRÍA
LITERATURA

PERSONAL
SOCIAL
INGLÉS
ALGEBRA
INGLÉS
PERSONAL
SOCIAL

3°

ALGEBRA
BIOLOGÍA

LITERATURA
FÍSICA
GEOMETRÍA

BIOLOGÍA
ÁRITMETICA

4°

GRAMÁTICA
LITERATURA

5°

6°

INGLÉS
LITERATURA

GEOMETRÍA
INGLÉS
RAZ. VERBAL
TRIGONOMETRÍ
A
ALGEBRA
QUÍMICA
ARITMETICA
TRIGONOMETRIA
RAZ. VERBAL

JUEVES 21

VIERNES 22

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

RAZ.
MATEMÁTICO
NORMATIVA
GRAMÁTICA

RAZ. VERBAL
CIENCIA Y
AMBIENTE

RAZ.
MATEMÁTICA
RAZ. VERBAL
QUÍMICA
GRAMÁTICA
PERSONAL
SOCIAL
ALGEBRA
ARITMETICA
NORMATIVA
PERSONAL
SOCIAL

NORMATIVA
FÍSICA
RAZ.
MATEMÁTICO

BIOLOGÍA
NORMATIVA
QUÍMICA

ALGEBRA
GRAMÁTICA
FÍSICA

NORMATIVA
ARITMETICA

GEMETRÍA
FÍSICA
INGLÉS

PERSONAL
SOCIAL
INGLÉS
GRAMÁTICA
QUÍMICA
LITERATURA
RAZ. VERBAL
BIOLOGÍA
RAZ.
MATEMÁTICO
GEOMETRÍA
PERSONAL
SOCIAL
RAZ.
MATEMÁTICO

MUY IMPORTANTE: Educación Física y Danza se evaluarán en sus
respectivos horarios. Plan Lector y Cálculo son evaluados en forma permanente.

 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. EL pago debe realizarse en
tesorería hasta el miércoles 20 de junio después de la fecha no insistir (5°
grado).

GRADO
4°
5°
6°

LUGAR
Museo de Pachacamac
Museo Casona San Marcos y Catacumbes
San Francisco de Asís
Museo del Real Felipe y Sub Marino Abtao

FECHA
Mar 03 de Julio

COSTO
S/. 16.00

Mar 26 de Junio

S/. 26.00

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.



UNIFORME: Los alumnos deben asistir correctamente uniformados además colocar a
las casacas su nombre y apellidos completos a fin de evitar pérdidas y confusiones

entre las prendas de nuestros niños. Les recordamos que el uso del buzo del colegio
es solo en las clases de Educ. Física y Danza.




REVISAR DIARIAMENTE: La agenda y verificar las tareas, asimismo preparar la
mochila un día anterior para evitar olvidos. Se les recuerda que está prohibido
recepcionar en Secretaría cualquier material dentro de las horas de clases por
razones estrictamente académicas.
HIGIENE PERSONAL: Como parte de la presentación escolar , la higiene personal
de los niños es necesaria y por ello deberán tener en cuenta:
 Se revisa cabellos bien cortados y limpios en los niños, las niñas deberán
tener el cabello limpio y recogido y con cinta azul.
 Las uñas limpias y recortadas.
 Está prohibido que las niñas vengan con alhajas (pulseras, collares,etc).Se
decomisará los objetos mencionados.
Área de psicología:
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
Aula
Sábado 16
1° Responsabilidad
Martes 19
4° Justicia
Miércoles 20
4° Respeto
Jueves 21
1° Veracidad
Viernes 22
2° Identidad
Sábado 23
2° Lealtad
Martes 26
4° Sinceridad
Miércoles 27
3° Honestidad
Jueves 28
3° Tolerancia

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

