Ca. Palas Atenea Mz S, Lt 23.

725-9007 / 5006-548

“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECOCILIACIÓN NACIONAL”

COMUNICADO Nº 16– 18 /SO – PRIM/CH
Valor: Responsabilidad
Chorrillos, 22 de junio del 2018
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Reciban un afectuoso y cálido saludo de parte de toda la familia Sacooliverina , a la vez
desearle los mejores parabienes para usted y su familia , aprovechamos la oportunidad
para expensarle nuestro fiel compromiso de seguir brindándole educación de calidad .
A continuación le informamos sobre las actividades de la próxima semana.
DIA DE CAMPESINO - LONCHERA
El día de HOY viernes 22 de junio le rendimos homenaje
Al hombre y mujer 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 del sol” celebración en agradecimiento a la
Pacha Mama que data de la época de los incas.
DIRECCIÓN:
 FERIADO NO LABORABLE:
El día viernes 29 de junio, es feriado NO laborable por la celebración de San Pedro
y San Pablo por tal motivo no habrá clases nos reencontraremos el lunes 02 de
julio.
ASPECTOS ACADÉMICOS:
 FOLDER, BOLETA Y LIBRETA: Si usted aún no envió estos documentos realizarlos el día
lunes 25 del presente recuerde que las calificaciones deben tener su firma de esta forma
nos ayuda a monitorear sus calificaciones. Si usted no recibió la documentación de su
niño(a) solicitarlo al tutor.
 Entrega de Boletas: Se estará entregando las boletas vía agenda, aquellos padres que
sus niños presentan dificultad académica serán citados para la entrega de forma personal.
Recuerde que para que esto se realice usted debe estar al día en el pago de las
pensiones.
 Nivelación Académica: La próxima semana las clases de talleres y de nivelación se
desarrollarán con normalidad.
 HELICOHISTORIA 2018: El día de hoy se está enviando vía agenda el díptico con
información de suma importancia se le solicita tenerlo en cuenta para las actividades
de la semana patriótica que se llevará a cabo de 16 al 20 de julio. Asimismo en la IV
UNIDAD no hay examen de Personal Social cada actividad realizada es una nota.
ASPECTO INFORMATIVO:
 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: Le recordamos a continuación del rol de
la vista de estudio.

GRADO
2°
4°
5°
6°




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

FECHA
Mar 26 de Jun
Mar 03 de Julio

COSTO
S/.17.00
S/. 16.00

Mar 26 de Junio

S/. 26.00

Mar 03 de Julio

S/.24.00

HELICOHISTORIA: Para poder orientar a los padres acerca de nuestro proyecto de
helicohistoria llevaremos a cabo algunas reuniones durante este semana.
REUNIÓN PARA PADRES:

3° TOLERANCIA
LUNES 25
3° HONESTIDAD
LUNES 25
TALLER PARA NIÑOS:
3° TOLERANCIA
3° HONESTIDAD

MIERCOLES 27
MERCOLES 27

3:10 -3:50 p.m.
4:00 -4:50P.M.
3:10 -3:50 p.m.
4:00 -4:50P.M.

Lugar aula de
4° JUSTICIA
Lugar cada uno
en su aula.

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
Viernes 22
2° Identidad
Sábado 23
2° Lealtad
Martes 26
4° Sinceridad
Miércoles 27
3° Honestidad
Jueves 28
3° Tolerancia

 ADMINITRACIÓN:
 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 e jemplo 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.

Lic. Janett Carrión Gutiérrez
Directora Académica
PRIMARIA
“Responsabilidad es la actitud de una persona inteligente”
Cel.: 914-537-967

