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Chorrillos, 31 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:

CELEBREMOS JUNTOS EN FAMILIA, POR EL ESPÍRITU
QUE NOS UNE:
¨Pasión por una educación integral sin límites¨
El próximo 30 de setiembre, en el Club Cultural Deportivo Lima
celebraremos 22 años y hemos preparado la mejor fiesta de todas
para que disfrutemos en familia un día maravilloso. Y desde este
lunes 03 de setiembre, puede usted adquirir sus entradas a precio
de preventa, solo con la autorización de cargo en las pensiones de
octubre y noviembre. A partir del 10 de setiembre también lo podrán
adquirir al contado.

 ASPECTOS ACADÉMICOS:
 EXÁMENES DE LA UNIDAD V: Damos inicio a partir del Lunes 03 al Viernes 07 de
Setiembre. El día jueves 29 de Agosto de adjuntó el Rol de Exámenes. ¡A estudiar
chicos(as)!
 CÍRCULO DE ESTUDIO Y TALLERES: La próxima semana las actividades quedan
suspendidas por semana de exámenes.
 PLAN LECTOR: Recodarle que el programa de Plan Lector tiene como finalidad despertar en
el niño(a) el placer por la lectura y seguros de contar con su ayuda; a continuación se le indica el
cronograma de lecturas.

GRADO
1°
2°
3°
4°
5°
6°







LIBRO
Lluvia de estrellas.
Los 3 deseos.
Maestro y otros cuentos.
Un lugar para ti.
Mitos griegos.

 Los vikingos, héroes de los mares.

EDITORIAL
Mega editores
Panamericana
Santillana
Santillana
Arsam

CRONOGRAMA

Panamericana

Notitas: En polidocencia se recuerda que la lectura de la obra es diaria.

03 set-05 oct

 ASPECTO INFORMATIVO:
 HELICO CAMPEONATO DEPORTIVO: Damos inicio a nuestro campeonato en
disciplinas individuales. Los niños deberán asistir con buzo del colegio y el helicopolo
para agruparlos por equipos. Venir con mucha alegría, y ganas de competir y
abundante agua. Todas las actividades se desarrollan dentro del horario de
clases.
A continuación las fechas designadas.

HELICOCAMPEONATO - Disciplina individuales
INAUGURACIÓN MARTES 04/09
MARTES 04/09
1° a 6°

MIÉRCOLES 05/09

JUEVES 06/09

1° y 2°

5° y 6°

3° y 4°

 VISITAS EDUCATIVAS: Le recordamos el rol de la vista de estudio. Recuerden enviar
sus autorizaciones firmadas y hacer el pago respectivo en la fecha indicada. Fecha
LIMITE DE PAGO JUEVES 06/09.

GRADO
1°
2°
4°


LUGAR
TEATRO PIRANDELLO

FONDO SAN VICENTE
ACUARIO NAUTILUS ( Comas)

FECHA
MARTES 11/09
JUEVES 14/09
MIÉRCOLES 12/09

COSTO
S/.20.00
S/.32.00
S/.29.00

TORNEO DE AJEDREZ: Queremos felicitar a todos los alumnos que participaron
en el torneo ajedrez por su brillante y extraordinaria participación donde queremos
mencionar y felicitar a los alumnos que ocuparon los 3 primeros puestos en cada
categoría, ellos son los siguientes alumnos:

CATEGORIA A – NIÑOS
1º LUGAR: ARIVILCA CORTEZ, ALEJANDRO RAPAHAEL
2º LUGAR: RAMOS FLORES, AARON REYNALDO
3º LUGAR: FLORES MENDOZA, LEANDRO AURELIO
 CATEGORIA A – NIÑAS
1º LUGAR: ARIVILCA CORTEZ, ANDREA ESTHER
2º LUGAR: BALDERON MONTEZA, YEMVERLYN ADAYA
 CATEGORIA B – NIÑOS
1º LUGAR: BAZAN SALAS, DAVID ENMANUEL
2º LUGAR: VILLAVICENCIO VALDIVIEZO, DENZEL MANUEL
3º LUGAR: BUENDIA YLLANES, BENJAMIN ANTONIO
 CATEGORIA B – NIÑAS
1º LUGAR: DURAND RIVERO, THAIS DEL ROSARIO
2º LUGAR: RAMIREZ TELLO, LUANA AYDE
3º LUGAR: GARAZATUA CASTAÑEDA, MICHELLE
 CATEGORIA C – NIÑOS
1º LUGAR: CRUZ SUAREZ, RUBEN ALEJANDRO
2º LUGAR: VILLANUEVA COLLAN, MAURICIO ISAMEL
3º LUGAR: RISCO BOY, ALDAIR OMAR
 CATEGORIA C – NIÑAS
1º LUGAR: CASTILLO ABANTO, LUCIANA ARLETI
2º LUGAR: MENDOZA CHOCCELAHUA, OLGA
3º LUGAR: PANIORA ARAGON, JENNY


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).
 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.
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
¡Muchas gracias por su valiosa participación al encuentro de familias
y su colaboración constante durante el desarrollo de actividades del
mes de agosto!

Queridos papitos, se les recuerda que hoy a las 5:00pm se realizará el
encuentro de familias de 4to a 6to de primaria 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!
Los padres y alumnos deben venir con ropa cómoda.
¡PROHIBIDO FALTAR! ¡LOS ESPERAMOS!
De antemano le agradecemos su apoyo y participación constante.

“Solo aquellos que se arriesgan a ir más lejos, pueden saber hasta dónde se puede
llegar…”

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

