Pasaje 44 Mz. F. Lte. 1 Urbanización el Retablo

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"
COMUNICADO SEMANAL N° 01 DAP-SO-2019
(DEL 11 AL 15 DE MARZO)

DIRECCIÓN:
Con mucha alegría le damos la bienvenida a la familia Oliverina. El presente es
para manifestarle nuestro inmenso agradecimiento por la confianza depositada en
nuestra institución educativa para la educación de su hijo(a). Asimismo, brindarle
las directivas que debe tener en cuenta para la mejor adaptación de usted y el
estudiante durante el desarrollo del año escolar 2019.
HORARIO DE INGRESO – SEDE RETABLO:
Nivel

PRIMARIA

Ingreso
LUNES (Formación)
7:20 a.m. a 7:35 a.m. - Puntual
7:45 a.m. 1° Grupo de tardanza
7:55 a.m. 2° Grupo de tardanza
MARTES A VIERNES
7:25 a.m. a 7:50 a.m. - Puntual
7:51 a.m. a 7:55 a.m. - Tardanza

Salida

2:00 p.m.

DESARROLLO ACADÉMICO:









MES DE MARZO: Se refuerza el valor de la IDENTIDAD.
Horario Escolar: Se envió en la agenda escolar (Pág. 2) el cual rige a partir del
lunes 11 de marzo.
Cuadernos: Deben estar debidamente forrados e identificados, realizar la carátula
y marco rojo. La escritura se realiza con lápiz y lápiz de chequeo de manera
obligatoria.
Libros: Tanto los libros institucionales como los adquiridos por el padre de familia
(Inglés, Computación, Helicocaligrafía y Comunicación para 1º grado) inician su
desarrollo a partir del lunes 11 de marzo, según el horario escolar. Es
responsabilidad de los padres enviar los libros forrados y etiquetados con los datos
personales del estudiante.
Enviar los diccionarios escolares solicitados en la lista escolar para el desarrollo
de clases de Comunicación.
Ed. Física: Los estudiantes deben tener en la mochila su polo de cambio, bolsa
de aseo y abundante líquido para hidratarse.



Se le recuerda que las loncheras deben ser enviadas en el ingreso con el
estudiante. Está prohibido el ingreso de lonchera fuera del horario antes
mencionado. En caso de tener algún percance comunicarse con cafetín al
941 704 691 (Sra. Emperatriz) para solicitar su pedido de loncheras o almuerzos.

RECEPCIÓN DE ÚTILES ESCOLARES:

Las docentes y auxiliares recibirán los útiles escolares durante el mes de Marzo.
Días
Lunes, miércoles y viernes
Sábados

Hora
3:30 p.m. a 5:00 p.m.
8:30 a.m. a 12:30 m

WEBSITE: Refuerce los contenidos visitando nuestra página web
www.sacooliveros.edu.pe opción: Sedes: Comas Retablo para visualizar Es
nuestros comunicados semanales.
AGENDA ESCOLAR:
•

•
•
•

Es de suma importancia colocar la foto, completar los datos personales y
forrarla para mantenerla en buen estado durante el año escolar. Dirección
verificará el día lunes 11 el cumplimiento de la indicación.
Es responsabilidad del padre de familia firmar diariamente la agenda escolar de su
menor hijo(a).
Todos los viernes se estará enviando el comunicado semanal donde habrá
información importante de la semana siguiente.
Recuerde justificar la asistencia de su hijo(a) a través de la agenda. En caso
la situación amerite con la documentación respectiva. Ver página 192 de la
agenda escolar.
ORDEN Y PRESENTACIÓN:
Los estudiantes asistirán con short y polo institucional, medias blancas y
zapatillas negras o blancas durante el mes de marzo además del cabello
sujetado con cinta azul noche para las niñas y corte escolar para los varones.
CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS:
Los padres que deseen traer un compartir deberán pedir autorización a
Dirección a través de un FUT en secretaría con 48 horas de anticipación. Solo
se permitirá el ingreso de dos personas con una torta o similar y bebida para
todos los estudiantes.

HELICONOTICIA:

Subcampeón de química ingresa en primer
puesto a universidad La Molina
Bruno Díaz Yaipén, subcampeón iberoamericano de química 2018, obtuvo
el máximo puntaje en el examen
de admisión de la Universidad
Nacional Agraria La Molina
(UNALM), que convocó a más de
2 mil estudiantes el último
domingo 3 de marzo.
Con una nota de 18.02, Díaz
Yaipén se impuso a miles de
postulantes
en
el
examen
realizado el domingo en el campus
universitario de la UNALM. Este es
uno de los más altos puntajes
obtenidos en los últimos años en la
reconocida casa de estudios.
Para ello, Bruno tuvo que superar
las 100 preguntas del examen
durante tres horas. En la prueba se evaluó temas de Razonamiento Verbal,
Razonamiento Matemático y Conocimientos (Matemáticas, Biología,
Química y Física).
En el 2018, Bruno participó en las Olimpiadas Mundial e Iberoamericana
de Química, obteniendo medallas de plata y bronce, respectivamente.
VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y UNIFORMES MARIANITA: Se le
recuerda que la venta de textos y uniformes escolares el horario de lunes a
viernes de 8:00 am a 12:30 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Sábado de 8:00 a.m.
a 12:30 m.
NOTA: La venta de textos escolares es solo hasta el 31 de marzo.

Silvia Luna Chávez
Directora Académica de Primaria
Correo: primaria.elretablo@sacooliveros.edu.pe
Telf.: 414 9382 / 975 471 727

