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

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
COMUNICADO SEMANAL N° 03 DAP-SO-2018
(DEL 26 DE MARZO AL 28 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.

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.
Días de motivación: Durante la semana su menor hijo es recibido a través de una
actividad significativa como parte de nuestro plan motivacional a cargo de las
docentes de la institución.
Lunes de creatividad, martes: Pasión helicoidal, miércoles: conexión emocional,
jueves: meditación y viernes de inglés.
Jueves 29 y viernes 30 de marzo: Feriado por celebración de Semana Santa
Actividad de semana Santa: Se realizará una actividad interna por Semana
Santa. Los estudiantes el día lunes 26 de marzo deben asistir con su palma de
Domingo de Ramos.
Primera Reunión de Padres: Se le informa que el miércoles 04 de abril se llevará
a cabo la primera reunión de padres. La próxima semana estaremos enviando el
horario y detalles.
Enviar los libros de inglés y computación para su respectivo avance. Para el
curso de computación los estudiantes deben tener su 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 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.
El libro de helicocaligrafia (2º a 6º grado). El libro 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.

RECEPCIÓN DE ÚTILES ESCOLARES: ¡ÚLTIMA SEMANA DE RECEPCIÓN!

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:

Perú participará por primera vez en Mundial Femenino de
Matemática
Escolares de 13 y 16 años nos representarán en Italia
Dos escolares peruanas, de 13 y 16 años de edad,
participarán por primera vez en la Olimpiada Europea
de Matemática para Mujeres (EGMO 2018), evento
que se realizará del 9 al 15 de abril en Florencia,
Italia.
Ellas son Mónica Martínez Sánchez (16) y Carla
Fermín Jiménez (13), ambas estudiantes del colegio
Saco Oliveros, quienes actualmente se preparan
para competir con sus pares de países como Estados
Unidos, Rusia, China, Japón, India, Finlandia, Italia,
Francia, Brasil, entre otros.
Monica, medalla de oro en la Olimpiada Matemática Rioplatense - Argentina 2015, ha
regresado a las competiciones internacionales y lo hará por partida doble pues este año no
solo clasificó a la olimpiada de Italia, sino que representará al Perú en la Olimpiada
Internacional de Matemática (IMO), donde es la única mujer de la delegación después de más
de una década.
Ellas son Mónica Martínez Sánchez (16) y Carla Fermín Jiménez (13), ambas estudiantes del
colegio Saco Oliveros, quienes actualmente se preparan para competir con sus pares de
países como Estados Unidos, Rusia, China, Japón, India, Finlandia, Italia, Francia, Brasil,
entre otros.

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
Seguro Escolar: Los padres que adquirieron el seguro escolar acercarse a
recoger la póliza de su menor hijo(a).
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.


1.

2.
3.
4.

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
Estimados Padres de Familia reciban un cordial saludo del
Departamento de Psicología.
Les brindamos algunas orientaciones en relación a la buena
educación y buenos modales que debemos reforzar en casa:
Respeto a los demás. Empezando por saludar a la
profesora y auxiliar al ingresar al aula, sonreír cuando
reconoce a sus amigos o conocidos y escuchar sin interrumpir cuando alguien les
hable.
Saber comportarse en público. No levantar la voz al hablar, pedir permiso para
levantarse de su asiento, evitar usar palabras vulgares y no burlarse de otros.
Usar las palabras mágicas. Por ejemplo: “Por favor", "Gracias", "Lo siento",
"Perdón" y "Con Permiso".
Cuidado de su vestuario e higiene. Vestir el uniforme limpio todos los días,
cultivar buenos hábitos de aseo físico y bucal, lavarse las manos con jabón antes
de comer.
Se les recuerda que el miércoles 28 se premiará a los estudiantes con la estrella
de la puntualidad

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

