Ca. Palas Atenea Mz S, Lt 23.

725-9007 / 5006-548

“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

COMUNICADO Nº 23– 18 /SO – PRIM/CH
Valor: Liderazgo
Chorrillos, 24 de agosto del 2018
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Llenos de mucho entusiasmo y algarabía lo saludamos cordialmente, a la vez rogamos
bendiciones y los mejores parabienes para cada uno de vuestros hogares. A continuación
le informamos sobre las actividades de la próxima semana.
DIRECCIÓN:
 Página WEB. Se invita a los padres a ingresar a www.sacooliveros.com, dar clic
en colegios y seleccionar la opción CHORRILLOS, podrá ver el comunicado
semanal, asesorías virtuales y nuestra gran gatería de fotografías de las
diferentes actividades.
 HELICOPOLOS: ¡Ya se están agotando! Pueden adquirir sus polos de aniversario
que serán utilizados en diversas actividades. Campeonato Deportivo, Logros
Helicoidales, Aniversario, Torneo de Ajedrez. En tesorería de nuestra sede (el área de
tesorería solo recibirá el monto exacto del costo de la camiseta)

ASPECTOS ACADÉMICOS:
 TORNEO DE AJEDREZ: Se agradece a cada uno de los estudiantes por su
participación en nuestro Torneo de Ajedrez en las diversas categorías. ¡Palmas
helicoidales!
 CÍRCULO DE ESTUDIO Y TALLERES: A partir de la próxima semana debido a la
actividad del encuentro de familias a realizarse el 29 y 31 de agosto, las clases y
talleres se desarrollaran solo hasta el día martes 28 de agosto, se les pide
puntualidad al ingreso y salida de los estudiantes convocados.
 ASPECTO INFORMATIVO:
 SEMINARIO OBLIGATORIO DE RAZONAMIENTO VERBAL: Se dictará para las
siguientes aulas.( traer cartuchera y libro)
Grado
Día
Hora
3° Tolerancia
Lunes 27
3:00 a 4: 30 pm
3° Honestidad
Miércoles 29
3:00 a 4:30 pm
4° Justicia
Martes 28
3:00 a 4:50 pm
 HELICO CAMPEONATO DEPORTIVO: A partir de setiembre se inicia nuestro
helicocampeonato en disciplinas individuales y colectivas. Los niños deberán asistir
con buzo del colegio y el helicopolo para agruparlos por equipo.
 VISITAS EDUCATIVAS NIVEL - POLIDONCENCIA: Le recordamos a continuación el
rol de la vista de estudio.
LIMITE DE PAGO JUEVES 06 DE SETIEMBRE.

GRADO
4°

LUGAR
ACUARIO NAUTILUS ( Comas)

FECHA
MIÉRCOLES 12/09

COSTO
S/.29.00

 Feriado: El día jueves 30 de agosto, no habrá actividades en la sede por
conmemorarse el día de Santa Rosa de Lima. El local se reanuda el viernes 31.
 22 aniversario: Este año celebramos con mucho entusiasmo el
cumpleaños N° XXII de nuestra querida Asociación Educativa “Saco
Oliveros – Apeiron”.
Día: domingo 30 de setiembre
Lugar: Club Cultural Lima
Donde toda la familia Saco Oliverina - Apeiron tendrá la oportunidad de
confraternizar y celebrar todo un día de entretenimiento con un variado
festival gastronómico y apreciar un gran estelar con los grupos
musicales.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:
 Pensión: Felicitaciones a los padres de familia por estar al día en el pago de la
pensión del mes de agosto; si aún está pendiente el pago acercarse a cualquier
agencia del BANCO SCOTIABANK o CONTINENTAL. Indicar el nombre o número
de DNI de su hijo(a).
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: ¡Felicitamos y agradecemos por su gran apoyo y participación en la
tercera actividad “preparando nuestra receta de amor” y uso del lazo naranja para
compartir experiencias muy gratas con nuestros niños!

Queridos papitos, se les recuerda que la próxima semana se realizará el encuentro de
familias donde compartirán de un tiempo especial con sus hijos, nos divertiremos con
juegos, concursos y sobre todo compartiremos en familia un momento muy agradable.
¡Acompáñenos a construir un ambiente de alegría, diversión, fortaleza y unión!
Fecha
29 de agosto
31 de agosto

Hora
5:00pm
5:00pm

Grados
1ro, 2do y 3er grado
4to, 5to y 6to grado

IMPORTANTE: Las familias que tengan más de un hijo en el nivel primaria y tienen
ambas fechas como invitación, pueden venir a solo una fecha de las establecidas.
Asistir con ropa cómoda.

¡LOS ESPERAMOS!
De antemano le agradecemos su apoyo y participación constante.
"La familia, no siempre es de sangre. Son las personas en tu
vida, que te quieren en la suya. Que te aceptan por quien
eres, que harían cualquier cosa por verte sonreír y son
aquellos que te aman sin importar nada".

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

