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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECOCILIACIÓN NACIONAL”

COMUNICADO Nº 19– 18 /SO – PRIM/CH
Valor: Responsabilidad
Chorrillos, 13 de julio del 2018
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Es grato dirigirme a ustedes 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.
DIRECCIÓN:
 USO DEL BUZO ESCOLAR EN SEMANA PATRIOTICA: Se le recuerda que en
semana patriótica los niños deben asistir con buzo de la institución. ¡A tenerlo en
cuenta papitos!
 VACACIONES DE MEDIO AÑO: Nuestros estudiantes gozarán de unas merecidas
vacaciones desde el 23 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO.
 REINICIO DE CLASES: Nos reencontramos el día lunes 06 de agosto en el horario
habitual.

ASPECTOS ACADÉMICOS:
 EVALUACIONES UNIDAD IV: A continuación le enviamos el rol de exámenes.
GRADO

LUNES

1°

Inglés
Raz. Verbal

2°

Álgebra
Geometría
Aritmética

3°

Gramática
Biología

4°

Química
Gramática

MARTES
Ciencia y
Ambiente
Raz. Matemática
Ciencia y
Ambiente
Raz. Verbal
Literatura

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Comunicación

Guía de fe

Matemática

Inglés
Raz. Matemático
Gramática

Guía de fe

Normativa

Normativa
Física

Literatura
Geometría
Raz. Matemático

Inglés
Álgebra
Química

Raz. Verbal
Aritmética

Inglés
Literatura

Geometría
Raz. Matemático
Normativa

Biología
Álgebra
Raz. Verbal

Aritmética
Física

Raz. Verbal
Raz.
Matemático
Biología

Física
Trigonometría
Álgebra

Raz . Verbal
Química

Trigonométrica
Álgebra
Biología

5°

Normativa

Gramática

Literatura
Geometría
Química

6°

Gramática

Física
Normativa

Geometría
Raz. Matemático
Literatura

 CULMINACIÓN DE NIVELACIÓN Y TALLERES: El día jueves 12 de julio culminó el
programa de nivelación y talleres. Gracias por la acogida y por mostrar responsabilidad
en el envío a su menor hijo(a).
 CÍRCULO DE ESTUDIO: A partir del Martes 14 de agosto daremos inicio al “Círculo de
Estudios” regresando de las vacaciones se estará enviando las invitaciones a los
alumnos seleccionados de 1° a 6° y la citación a los padres de los niños para la firma
de su compromiso.
 II SIMULACRO Tipo Examen de Admisión: El viernes 10 de agosto se llevará a cabo
nuestro II Simulacro desde de 1er grado a 6to grado. Durante las primera horas de la
mañana. Se pide repasar los cursos de Matemática, R.M., comunicación, R.V., Ciencia
y Ambiente, Personal Social, inglés y Cultura General de la III y IV UNIDAD.
¡A prepararse desde ya! ¡Vamos por el éxito!
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 acerca de la visita educativa
próxima a realizarse.
GRADO
LUGAR
FECHA
1°



Museo Nacional de Arqueología y Antropología

Jueves 19 de Julio

SEMANA PATRIOTICA. Se les recuerda las actividades internas de helicohistoria:
Día
Lunes 16
Martes 17
Miércoles 18
Jueves 19
Viernes 20

Actividad
Exposición de platos típicos
Declamación y canto
Danza folclórica
Exposición de platos típicos
Día central

Grados
1°
1° a 6°
1° a 6°
2° a 6°
1° a 6°

Día central: Los padres de familia están cordialmente invitados, el día viernes 20 a
las 11:30am. especialmente a los padres de los niños que demostrarán sus
habilidades en las danzas, siendo las siguientes aulas:
 1° responsabilidad
 2° lealtad
 3° honestidad
 4° justicia
 6° perseverancia



PLATOS TÍPICOS: Se recepcionará 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:
 ENTREGA DE LIBROS TOMO III: Recordarles que a partir del Lunes 06 de
agosto se estarán enviando los libros del III Bimestre. Para lo cual se debe
encontrar al día en sus pagos. Ante alguna consulta llamar a 914537967.
 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
departamento de psicología y deseando que tengan un ¡excelente fin de semana!
Si bien es cierto el internet es una herramienta útil de información y comunicación, es
importante supervisar a sus niños mientras navegan en la red o utilizan una red
social, ya que están expuestos a compartir datos personales, contacto con
personas desconocidas, retos sociales, e información que no es acorde a su
edad. Por ello, mediante la comunicación hay que orientarlos con las siguientes
recomendaciones:
Nunca hay que mandar información a desconocidos, datos personales, ni
información de contacto en las redes sociales o los chats.
No publicar el email de contacto en redes sociales, foros u otras páginas. También
es importante no entrar en los enlaces que nos manden los remitentes
desconocidos, algunos de ellos podrían tratarse de información inadecuada o un
virus.
No hay que quedar con personas desconocidas e ignorar las propuestas de
regalos o dinero fácil.
Evitar unirse a grupos en las redes sociales con personas el cual no conocen
donde se pida compartir fotos.
¿Qué podemos hacer los padres? Los padres, por nuestra parte, debemos intentar
que nuestros hijos se encuentren en un entorno seguro. Para ello es básico la opción
de control parental o elegir un buen antivirus que nos permita proteger a los niños.
Gracias a los antivirus podremos:
Filtrar el spam.
Prohibir el envío de los datos personales en redes sociales y mensajería
instantánea.
Bloquear algunos sitios web que consideremos que no son aptos para niños.
Activar la función “búsqueda segura” para que cuando utilicen un buscador haya
ciertos resultados de búsqueda que no aparezcan.
“Las redes sociales tienen riesgos, no dejen solos a sus hijos y enséñenles
normas de navegación segura”.
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Directora Académica
PRIMARIA
Cel.: 914-537-967

