Ca. Palas Atenea Mz S, Lt 23.

725-9007 / 5006-548

“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECOCILIACIÓN NACIONAL”

COMUNICADO Nº 17– 18 /SO – PRIM/CH
Valor: Responsabilidad
Chorrillos, 28 de junio del 2018
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Como institución que enaltece después de DIOS, los valores cívicos y la identidad Nacional
celebramos y festejamos nuestra Peruanidad con el motivo de celebrar nuestros 197 años
de independencia de nuestro querido y multicolor suelo que nos vio nacer llamado PERÚ.
A continuación le informamos lo siguiente sobre las actividades de la próxima semana.
DIRECCIÓN:
 DÍA DEL MAESTRO: Este viernes 06 de julio tendremos asueto por el día de los
maestros por la labor tan ardua que hacen día a día con sus niños, nos
recorporademos el día lunes.
“El maestro deja una huella para la eternidad; nunca puede decir cuando se detiene su
influencia”

 MES PATRIOTICO:Entramos al mes donde nuestro querido Perú cumple un año
más de independencia, por ello a partir del lunes 02 de julio todos deberán venir
con escarapela de tela (Obligatorio).Arriba Perú!
 CULMINACIÓN DE TALLERES Y NIVELACIÓN: Estos programas finalizan el jueves
12 de julio; posteriormente se hará la entrega del informe final de nivelación por parte
del tutor del curso donde la asistencia será solo para los padres de familia (la fecha se
indicara mediante agenda).

ASPECTOS ACADÉMICOS:
 FOLDER, BOLETA: Se envió el día del hoy JUEVES 28 de junio vía agenda, aquellos
niños presentan dificultad académica serán citados parta 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 actividades continúan en el siguiente
horario.
1° y 2°: comunicación y matemática – Martes 03 - 3:10 a 4:50 p.m.
3° y 4°: comunicación y matemática – Martes 03 - 3:10 a 4:50 p.m.
SEMINARIO- OBLIGATORIO:
5° SOLIDARIDAD: Trigonometría y Algebra - Lunes 02 – 3:10 a 4:50 p.m.
5° BONDAD:
Geometría y Algebra
- miércoles 04 – 3:10 a 4:50 p.m.
TALLERES: Continúan en los siguientes horarios.
Taller de ajedrez: lunes 02 de 3:10 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 02 de 3:10 a 4:50p.m.
(5° y 6°) miércoles 04 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.
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

LUGAR

1°

Museo Nacional de Arqueología y Antropología

4°
6°

COSTO
S/.15.00

Museo de Pachacamac

Mar 03 de Julio

S/. 16.00

Museo del Real Felipe y Sub Marino Abtao

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:
4° JUSTICIA
4° RESPETO Y
SINERIDAD



FECHA
Juev 19 de Julio

LUNES 02
LUNES 02

3:10 – 4:00 p.m.
4:00 -4:50P.M.

Lugar aula de
4° JUSTICIA

TALLER PARA NIÑOS:
4° JUSTICIA

MIERCOLES 04
3:10 – 4:00 p.m.

4° RESPETO Y
SINERIDAD

MERCOLES 04
4:00 -4:50P.M.

Lugar
aula de 4°
JUSTICIA

MATERIALES:
Tijera, goma , lápiz ,
moldes de letras
mediano por
grupo.(está indicado
en el libro)

 ADMINITRACIÓN:
 PAGO DE PENSIONES: Estimados padres de familia la presente es para
informarle que el pago de las pensiones debe de realizarse a fin de mes. Evite
inconvenientes de ser comunicado mediante la agenda o ser llamado
telefónicamente para una citación personal. ¡Seamos, puntuales y responsables!
 Página WEB: Se invita a los padres ingresar a www.sacooliveros.com. Dar clic 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.
Área de psicología:
ENTREGA DE INFORMES PSICOLÓGICOS: Felicitaciones a todos los
padres de familia que asistieron a la cita programada para la entrega de
informes de sus niños ¡palmas helicoidales!
A los papitos que no han podido asistir a la cita programada, se les está enviando mediante
agenda el informe psicológico de su hijo(a), en el cual se describe las características de
aprendizaje del menor presentado al inicio del año escolar y a su vez su percepción en el
área familiar. En caso de haber alguna duda, solicitar mediante agenda una
reprogramación para la explicación de la misma; y posteriormente en la semana se les está
enviando una citación al área de psicología. Se les pide por favor firmar la confirmación de
la recepción del informe y colocarlo en la agenda.
Se les recuerda que hoy es la última fecha de entrega de informes psicológicos en el cual
se le envió un horario personalizado en la agenda.
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, se le enviará el informe mediante agenda.
Día
Aula
Jueves 28
3° Tolerancia

“Los mejores regalos que puedes dar a tus hijos son

las raíces de la responsabilidad y las alas de la
independencia

Lic. Janett Carrión Gutiérrez
Directora Académica
PRIMARIA
Cel.: 914-537-967

