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

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
COMUNICADO SEMANAL N° 02 DAP-SO-2018
(DEL 19 DE MARZO AL 23 DE MARZO)

DIRECCIÓN:
Estimado padre de familia lo saludamos cordialmente esperando pase un lindo fin de semana
junto a su familia. A continuación, le informamos lo siguiente:

HORARIO DE INGRESO – SEDE RETABLO:
Nivel

PRIMARIA

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

Salida

2:00 p.m.

A partir del lunes 19 de marzo el sellado de agendas se realiza en el ingreso. Por lo tanto, el
estudiante debe mostrar su agenda abierta en la página 34 para el sellado correspondiente.

DESARROLLO ACADÉMICO:









MES DE MARZO: Se refuerza el valor de la IDENTIDAD.
Felicitaciones a los estudiantes de 1º a 6º grado que vienen practicando sus
arengas de motivación. Seguir reforzando en casa, ya que los lunes en formación
cada aula demuestra a viva voz sus barras.
En el curso de inglés se le recuerda que debe enviar el libro y cuaderno. Todavía
hay estudiantes que no cuentan con su libro, lo cual afecta el desarrollo y
aprendizaje de los temas.
El desarrollo del curso de computación se inicia a partir del lunes 19 de marzo. El
estudiante debe asistir con su libro y USB.
Material educativo Sorobán: Su uso es para los cursos de matemática (1º grado)
aritmética y cálculo mental en el caso de 2º a 6º grado. Su uso se ha programado
para el mes de abril. Prevea adquirir el material educativo a tiempo. En cualquiera
de las sedes de Saco Oliveros.
En el área de comunicación, se le recuerda enviar los diccionarios escolares
solicitados en la lista escolar para el desarrollo de clases. Asimismo, el libro de
comunicación exclusivo para 1º grado, recuerde que es responsabilidad del padre
enviar al estudiante con su material completo para el avance de contenidos.







Se envió el cronograma de plan lector en el cuaderno amarillo, el cual inicia en el
mes de abril. Durante el mes de marzo su menor hijo es evaluado a través de
fichas y actividades para reconocer sus habilidades lectoras.
El libro de helicocaligrafia se debe enviar el lunes 19 debidamente forrado e
identificado. Dicho material se queda en el aula para ser trabajado en hora de
tutoría. Su avance forma parte de la evaluación de Comunicación. Cada fin de mes
se enviará a casita para que conozca el avance de su menor hijo. Recuerde
enviarlo inmediatamente al siguiente día para continuar la evaluación.
Todos los cuadernos deben estar debidamente forrados e identificados, tener
marco rojo. La escritura se realiza con lápiz y lápiz de chequeo de manera
obligatoria. Felicitaciones aquellos padres que están cumpliendo con las
normas de presentación.
Se le recuerda que las loncheras deben ser enviadas en el ingreso con el
estudiante. Está prohibido el ingreso de la 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.
ASESORÍA DEL CURSO DE FÍSICA 6º GRADO: Los estudiantes de 6º grado
deben asistir de manera obligatoria a la asesoría del curso de Física para afianzar
sus conocimientos y garantizar un buen rendimiento en los temas posteriores del
curso.
Día: Miércoles 21 marzo
Hora: 3:30 pm a 5:00 pm

RECEPCIÓN DE ÚTILES ESCOLARES:

Las docentes y auxiliar recibirán los útiles escolares en su propia aula.
Días
Del 12 al 31 de marzo
Lunes, miércoles y viernes

Hora
3:30 pm 5:00 pm

Felicitaciones aquellos padres de familia que a la fecha cumplieron con la
entrega de útiles escolares.
WEBSITE: Refuerce los contenidos visitando nuestra página web
www.sacooliveros.edu.pe opción: Sedes: Comas Retablo para visualizar
nuestros comunicados semanales.
AGENDA ESCOLAR:
•
•
•

Completar los datos personales y números de emergencia de manera
obligatoria. Asimismo forrar y colocar la foto del estudiante.
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.
A partir del 02 de abril deberán asistir con el uniforme escolar.
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 y sólo se permitirá
el ingreso de dos personas con una torta o similar y bebida para todos los
estudiantes.

HELICONOTICIA:
Diego Lázaro Cusihuamán obtuvo la única
medalla de plata para Latinoamérica en esta
competición de maestros de la matemática.
Perú se ubica nuevamente en el podio de los
triunfadores. La delegación nacional ratificó su
poderío en el X Máster de Matemática de
Rumania al lograr una medalla de plata y tres
menciones honoríficas.
El Máster realizado en Bucarest es un torneo de
alta competencia en el que participan los Top 20,
es decir, países que obtienen los primeros lugares en la Olimpiada Mundial de
Matemática. Entre los invitados destacan potencias mundiales como Estados
Unidos, China, Rusia, Italia y Gran Bretaña.
Diego Lázaro Cusihuamán (17) fue el único participante latinoamericano en
ganar la medalla de plata de la competencia que congrega a los mejores
exponentes de la matemática a nivel mundial.
Con este premio, el adolescente del colegio Saco Oliveros suma una nueva
presea representando con éxito al Perú en torneos internacionales. “Estoy muy
contento por esta medalla de plata, ganarla es muy significativo para nosotros, ya
que competimos con los mejores estudiantes de los países que cumplen un
excelente papel en las olimpiadas de matemática”, comentó Diego.

SECRETARÍA:
Entrega de documentos del estudiante: Se le recuerda
que hasta el 31 de marzo tiene como plazo para regularizar
la entrega de documentos pendientes de su menor hijo(a)
tales como: Partida de Nacimiento, ficha única de matrícula (SIAGIE), copia de
DNI de los padres y estudiante, certificado de estudios y fotos tamaño carnet.
Caso contrario no se podrá registrar al estudiante en las Nóminas oficiales del
Ministerio de Educación.
Pensión del mes de MARZO: Se le recuerda que vence el 31 de Marzo
Citas con docentes: Se le informa que las citas que requiera con los profesores
de su menor hijo(a) deberán ser registradas en secretaría de manera personal o a
través de llamada telefónica al: 4149382 / 975 471 727
VENTA DE TEXTOS ESCOLARES Y UNIFORMES LIWILU: Se le recuerda que
la venta de textos y uniformes escolares el horario de lunes a viernes de 8:00 am
a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm. Sábado de 8:00 a 1:00 pm.
NOTA: La venta de textos escolares es solo hasta el 31 de marzo.


DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
Estimados Padres de Familia reciban un cordial saludo del Departamento de
Psicología.
A través de la presente le informamos que a partir del lunes 19 de marzo se
implementará en cada aula “El semáforo helicoconductual” con la finalidad de
Incrementar y mantener conductas adecuadas durante las clases. Cada semana,
los estudiantes que logren mantenerse en el color verde, serán reconocidos por su
buen comportamiento. Por lo tanto, se le solicita reforzar en casa la importancia de
seguir las indicaciones en el aula.
Asimismo, se le comunica que el último día de cada mes se premiará con la
“Estrella de la puntualidad” a los estudiantes que destaquen en dicho valor.

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

