Ca. Palas Atenea Mz S, Lt 23.

725-9007 / 5006-548

“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

COMUNICADO Nº 25– 18 /SO – PRIM/CH
Valor: Liderazgo
Chorrillos, 07 de setiembre 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:

¡¡¡¡¡¡¡ESTAMOS DE FIESTA POR NUESTRO 22
ANIVERSARIO!!!!!!!
Va quedando todo listo para que disfruten en familia de un día
inolvidable: diversión, exquisita comida, espectáculos, y mucho
más. Gracias por la gran acogida y si aún no tiene sus
entradas, adquiéralas en tesorería antes que se agoten.

 22° ANIVERSARIO:Pasión por una educación integral sin límites
Agradecemos la gran acogida que viene teniendo la preventa de entradas y les
recordamos que puede seguir adquiriendo todas las entradas que desee al
crédito (a través del formato de autorización) o al contado (en la secretaria del
colegio) al costo de S/ 12.00; precio que se mantiene hasta el sábado 15 de
setiembre; luego de esta fecha el precio regular es de S/ 17.00. Adquiera sus
entradas y asegure a su familia un día inolvidable.
ASPECTOS ACADÉMICOS:
 ENTREGA DE BOLETAS Y EXAMENES: El día viernes 14 de setiembre se enviarán
la boleta y exámenes correspondientes a la V UNIDAD. Se les recuerda a los padres
de familia que aún no han devuelto la boleta y el folder de exámenes, por favor
enviarlos a la brevedad posible a los tutores respectivos.
 CÍRCULO DE ESTUDIO Y TALLERES: continúan las clases en sus horarios
habituales, se pide puntualidad al ingreso y salida de los estudiantes convocados.
 ASPECTO INFORMATIVO:
 VISITAS EDUCATIVAS: Iniciamos nuestra visita de estudio. Recuerden enviar sus
autorizaciones firmadas y hacer el pago respectivo en la fecha indicada.
GRADO
LUGAR
FECHA
COSTO
TEATRO PIRANDELLO
1°
MARTES 11/09
S/.20.00
2°
FONDO SAN VICENTE
JUEVES 13/09
S/.32.00
4°
ACUARIO NAUTILUS ( Comas)
MIÉRCOLES 12/09
S/.29.00



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:
¡FUERTES PALMAS! ATODOS LOS PAPITOS QUE HAN CANCELADO DE
MANERA OPORTUNA SUS PENSIONES DE AGOSTO, PERMITIENDONOS
CUMPLIR CON NUESTRO DEBER, ES INDISPENSABLE ENCONTRARSE AL DÍA
EN SUS PAGOS ADMINISTRATIVOS ¡MIL GRACIAS POR SU COMPROMISO!
RECUERDE QUE PARA RECIBIR ALGUNA DOCUMENTACIÓN DEBE
ENCONTRARSE AL DÍA EN SUS PAGOS.

 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 galería 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!






PSICOTIPS: Cuando recibas el examen corregido:
No te fijes sólo en la nota.
Observa con detenimiento los errores. Aprende de tus fallos.
Analiza sus causas y planifica las actividades necesarias para corregirlos.
Pregunta al profesor todo lo que no entiendas.
Ante un resultado insuficiente, no busques la culpabilidad donde no la haya.
Si tienes esto en cuenta el examen podrá convertirse en un verdadero
instrumento de aprendizaje.

Talleres para alumnos: Les informamos que se continuará dictando los siguientes talleres
a los alumnos seleccionados e invitados por agenda:
Nombre del taller
Grado
Fechas
hora
Entrena tu mente:
manos a la obra

1° y 2° grado
(primer grupo)
1° y 2° grado
(segundo
grupo)

11, 18 y 25 de
setiembre

3:10- 4:00pm

13, 20 y 27 de
setiembre

3:10 – 4:00pm

Orientando mi éxito
académico – entrena tu
mente

3° Grado
Tolerancia

12, 19 y 26 de
setiembre

3:10 a 4:50pm

Orientando mi éxito
académico – entrena tu
mente

3° Honestidad
y 4° Grado

11, 18 y 25 de
setiembre

3:10 a 4:50pm

Soy un guerrero y doy
lo mejor de mí

5° y 6° grado

12, 19 y 26 de
setiembre

3:10 a 4:50pm

Entrena tu mente:
manos a la obra

Potenciando mi
13, 20 y 27 de
aprendizaje –
5° y 6° grado
3:10 a 4:50pm
setiembre
entrenando mi atención
*Los alumnos deberán asistir trayendo su cartuchera y un folder A4.

¡ESTAMOS DE
FIESTA!

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

