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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECOCILIACIÓN NACIONAL”

COMUNICADO Nº 18– 18 /SO – PRIM/CH
Valor: Responsabilidad
Chorrillos, 05 de julio del 2018
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Reciban un afectuoso y cálido saludo de parte de toda la familia Sacooliverina a la vez
desearles los mejores parabienes para usted y su familia, aprovechamos la oportunidad
para expresarle nuestro fiel compromiso de seguir brindándole educación de calidad.
A continuación le informamos lo siguiente sobre las actividades de la próxima semana.
DIRECCIÓN:
 MES PATRIO: Cada 28 de julio conmemoramos nuestra independencia del Perú
realizada hace 197 años por el Libertador Don José de San Martín, por tal motivo y
orgullosos de ser PERUANOS debemos de portar obligatoriamente una escarapela
en el pecho izquierdo, símbolo de patriotismo e Identidad Nacional.
 DÍA DEL MAESTRO: Este viernes 06 de julio rendiremos homenaje al Maestro.
Aquella persona que con su empeño, cariño y paciencia logró la tarea más difícil
en la vida; formarnos y educarnos. Gracias maestros sacooliverinos del local de
Chorrillos por seguir creyendo que se puede construir con el esfuerzo y
transformar con el alma.
 ASUETO POR EL DIA DEL MAESTRO: Este viernes 06 de julio queda
suspendido las clases por conmemorarse el “DIA DEL MAESTRO” nos
reencontramos el lunes 09 de julio.
 FIN DE NIVELACIÓN Y TALLERES: El jueves 12 de julio culminarán las clases de
nivelación y talleres de acuerdo al horario establecido.

ASPECTOS ACADÉMICOS:
 Nivelación Académica: La próxima semana las actividades continúan en el siguiente
horario. Ser puntuales en el envió y recojo de su niño(a).
1° y 2°: comunicación y matemática – Martes y jueves - 3:10 a 4:50 p.m.
3° y 4°: comunicación y matemática – Martes y jueves - 3:10 a 4:50 p.m.
5° y 6°: comunicación y matemática – Martes y jueves - 3:10 a 4:50 p.m.
SEMINARIO- OBLIGATORIO:
4º RESPETO: Comunicación – miércoles 11 de 3:00 a 4:00pm
5° BONDAD: Comunicación – miércoles 11 de 4:00 a 5:00pm
TALLERES: Continúan en los siguientes horarios.
Taller de ajedrez: lunes 09 (3°y4°) de 3:00 a 4:00 p.m. - (5° y 6°) de 4:00 a 4:50p.m.
Taller de Ingles: lunes 09
(1° y 2°) de 3:10 a 4:50p.m.
Miércoles 11 (3°a 6°) de 3:00 a 4:50 pm.
Taller de Karate: martes 10
(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.
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LUGAR

FECHA

COSTO

1°

Museo Nacional de Arqueología y Antropología

Jueves 19 de Julio

S/.15.00

HELICOHISTORIA: durante esta semana se evaluaran las exposiciones de acuerdo a
la visita de estudio de cada grado, los cuales serán dentro del horario de clases
del curso de personal social
PLATOS TÍPICOS: Se les recuerda a todos los padres que la exposición de los
platos típicos de 2° a 6°será el día jueves 19 de julio. La recepción de los platos
típicos será a partir de las 10:00 am por secretaria. Se pide colocar nombre,
apellido y grado a los alimentos y materiales (platos, utensilios, manteles, etc.)

 ADMINITRACIÓN:
 PAGO DE PENSIONES: Felicitaciones a los padres de familia por estar al día en el
pago de la pensión del mes de junio; si aún está pendiente el pago acercarse a
cualquier agencia del BANCO SCOTIBANK o CONTINENTAL indicar el nombre o
número de DNI de su hijo(a); de acumular meses de pago solo se podrá abonar en
el banco, debiendo asumir la mora que se registra. Recuerde que estamos en el
mes de la responsabilidad y es un ejemplo para nuestros niños que los papás
cumplan RESPONSABLEMENTE con sus obligaciones. Se hace de su
conocimiento que el pago de la pensión correspondiente a este mes de JULIO
debe realizarse como fecha máxima el 15 de este mes. Agradecemos su
comprensión.
 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: Buenas tardes papitos reciban un cordial saludo del área de
psicología y deseando que tengan un ¡excelente fin de semana!
Psicotips:
El desarrollo intelectual sin lugar a dudas es uno de los puntos relevantes en la
formación del niño, sin embargo el lado emocional de nuestro menor es muy
importante. Por ello, los invitamos a conversar con sus menores y a darles el soporte
emocional a través de mensajes motivadores y positivos como:
 Lo harás mejor, tú puedes
 Sigue adelante, ahora comienza una nueva oportunidad
 Eres inteligente, podrás hacerlo mejor
 Estoy orgulloso de ti
 Qué buen hijo eres
 ¿Hay un problema? ¡Vamos a resolverlo juntos!
Recordemos siempre elogiar los logros y avances de nuestros hijos por más
pequeños que sean.
Asimismo, se les sugiere supervisar los programas de televisión o internet que sus
pequeños observan, ya que algunos personajes representan conductas o lenguajes
inadecuados que son imitados por los estudiantes. ¡Juntos podemos mejorar cada
día!

“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

