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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECOCILIACIÓN NACIONAL”

COMUNICADO Nº 20– 18 /SO – PRIM/CH
Valor: Responsabilidad
Chorrillos, 20 de julio 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.
Con el orgullo que nos embarga les deseamos Felices Fiestas Patrias y a la vez les
deseamos que pasen unas felices vacaciones.
¡Gracias por la confianza depositada!
DIRECCIÓN:
 ESTRELLAS DORADAS: Felicitaciones a cada uno de ustedes estimados Padres
de Familia por el apoyo brindado durante la Semana Patriótica. Por permitir que
nuestros estudiantes vivan nuestras fiestas con algarabía ¡Muy bien hecho!
 VACACIONES DE MEDIO AÑO: Nuestros estudiantes gozarán de unas merecidas
vacaciones desde el sábado 21 De JULIO AL 5 DE AGOSTO.
 REINICIO DE CLASES: Nos reencontramos el día lunes 06 de agosto en el horario
habitual.
 FORRO DE AGENDAS: Le solicitamos que se vuelva a realizar el forrado de las
agendas, esto se realiza con la finalidad de preservar su cuidado hasta el fin de año.
¡Gracias!
 LISTA DE ÚTILES: A los padres que aún no han completado su lista de útiles, por
favor traerlos el lunes 6 de agosto, dicho requerimiento es evaluado en la libreta de
notas, en el área de Evaluación al Padre de Familia. Asimismo al retornar de las
vacaciones los estudiantes deben traer lo que se INDICA EN LA LISTA DE ÚTILES.
 6 rollos de papel toalla ( por semestre)
 2 rollos de papel higiénico para dispensador ( por semestre)
 PÁGINA WEB: Con solo dar clic en www.sacooliveros.com. Luego dar en COLEGIOS
y elegir la opción CHORRILLOS, puede acceder a ver nuestra galería de fotografías
de las diferentes actividades que se realizaron por nuestra helicohistoria 2018.

ASPECTOS ACADÉMICOS:
 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!
 TORNEO INTERNO DE AJEDREZ: Se invita a todos los estudiantes a participar de
nuestro Torneo de Ajedrez, a realizarse el día Lunes 20 de Agosto de 3:00 a 5:00pm
para los alumnos de 1° a 4° y el Martes 21 de Agosto para los alumnos de 5° y 6°. Se
les comunica que a partir del LUNES 06 de AGOSTO las inscripciones ya están
abiertas. Lo podrán hacer en Tesorería. (Costo de Inscripción: s/ 8.00). en esta
oportunidad las categorías a participar serán divididas en DAMAS Y VARONES:








Categoría A (1° y 2°); Categoría B (3° y 4°); Categoría C (5to y 6to). ¡A inscribirse
con tiempo chicos!
Helicocampeonato Deportivo: Estaremos dando inicio al retorno de nuestras
vacaciones.
ASPECTO INFORMATIVO:
Entrega de libretas de notas e Informe de progreso: Les informamos que para
comodidad de Uds. La entrega de libreta (II Bimestre), boleta de notas (IV UNIDAD) e
informe académico – conductual, será el día lunes 13 Agosto de 3:00 a 4:50 pm.
Los padres serán atendidos según el orden de llegada. Pedimos que tomen en cuenta
estar al día en el pago de las pensiones.
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.
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.

 ADMINITRACIÓN:
 PAGO DE PENSIONES: Felicitaciones a los padres de familia por estar al día en el
pago de la pensión del mes de junio y julio; 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); a la vez hacerles presente que si usted paga la
pensión de agosto hasta el martes 07 de Agosto obtiene el Beneficio del pronto
pago; es decir pagará s/15.00 soles menos del REGIMEN REGULAR. Recuerde
que estamos en el mes de la responsabilidad y es un ejemplo para nuestros
niños que los papás cumplan RESPONSABLEMENTE con sus obligaciones.
 Atención. Se informa que nuestra sede cerrará durante estas vacaciones por
motivos de mantenimiento del local. Los esperamos a partir del lunes 06 de
agosto para brindarles el mejor servicio que ustedes merecen.
Área de psicología: Buenas tardes papitos reciban un cordial saludo del área de
psicología y deseando que tengan un ¡excelente fin de semana!

Mes de la familia
Estimado padre de familia en el mes de agosto celebramos y dedicamos lo más
valioso que tenemos: la familia y para ello realizaremos actividades junto a ustedes
con el objetivo de incentivar y compartir agradables momentos entre los miembros del
hogar fortaleciendo los vínculos de amor, cariño, comunicación y respeto entre
ustedes.
1ra Actividad en familia – Uso del lazo Naranja: A partir del lunes 06 de
agosto es importante que los alumnos porten en el pecho un lazo de color
naranja el cual representa la unión y calidez familiar. Por ello, como 1ra
actividad se les pide realizar en familia un lazo de color naranja pequeño
(5cm.) donde el alumno lo portará en el pecho izquierdo y lo llevará todo el
mes de agosto hasta finalizar el mes de la familia.
Próximamente se les estará comunicando las siguientes actividades en familia
donde se les agradece de antemano su constante apoyo y colaboración.

“La familia es donde la vida comienza y el amor nunca termina”.
Lic. Janett Carrión Gutiérrez
Directora Académica
PRIMARIA
Cel.: 914-537-967

