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

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
COMUNICADO SEMANAL N° 09 DAP-SO-2018
(DEL 07 DE MAYO AL 12 DE MAYO)

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 MAYO: Se refuerza el valor de la RESPONSABILIDAD.
Viernes 04 de mayo. Venció el plazo de entrega de víveres para la canasta del
día de la madre.
Sábado 12 de mayo: Los estudiantes asisten a la actuación vestidos con el traje
de su presentación según su número artístico. Los estudiantes que danzan
recibirán su vestimenta el día viernes 11.
Del 14 al 18 de mayo: Se llevará a cabo las evaluaciones de la Unidad 2. La
próxima semana se envía el rol de exámenes en la agenda escolar.
Día de la madre: Se le recuerda, mamita oliverina, que está cordialmente invitada
a la actuación que nuestra institución educativa
organiza y donde su menor hijo(a) es el protagonista
para un digno homenaje por su gran labor.
Día: Sábado 12 de mayo
Hora de cita: 9:30 am
Hora de inicio: 10:00 am
Lugar: Patio de la institución








Enviar los libros de inglés y computación para su respectivo avance. Para el
curso de computación los estudiantes deben tener su USB con lazo de seguridad
y nombre del estudiante.
El libro de helicocaligrafia (2º a 6º grado) Felicidades a los estudiantes por su
esmero y avance de la buena caligrafía y ortografía.
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.
ACTIVIDADES POR LA TARDE:
Nuestros estudiantes del nivel Primaria tienen programado ensayos obligatorios
por el día de la madre, en el siguiente horario:
AULA

Nº ARTÍSTICO

HORARIO

1º
2º
3º
4º y 5º
6º

Teatro
Fonomímica
Danza
Danza
coreografía

3:30 a 5:00 pm

DIA

Miércoles 09 de mayo
Ensayo general
Asistencia Obligatoria

La asistencia de los estudiantes es con buzo institucional, traer polo de cambio
botella de agua o refresco.
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). Firmar pág.199 se colocó sello de asistencia a reunión
de padres.
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 asisten con el uniforme institucional que consta de blusa, falda
y medias azules para las niñas y camisa, pantalón azul para los niños. Para la
asistencia a talleres las prendas autorizadas son short y polo institucional,
medias blancas y zapatillas negras o blancas. Recordarle también la
presentación y aseo: cabello sujetado con cinta azul noche para las niñas y
corte escolar para los varones. Desde el mes de abril se regularizó la asistencia
con uniforme institucional y buzo para los días de Educación Física y taller
artístico
Días de asistencia con buzo institucional
1º,3º,4º y 5º grado
Lunes y miércoles
2º y 6º grado
Lunes y jueves
HELICONOTICIA:

Nuestras chicas valen oro
Saco Oliveros consiguió para el Perú la medalla de oro en su primera
participación en Mundial de Matemática.
Nuestro país brilló por todo lo alto en Italia y superó su primer reto de la historia en
la Olimpiada Mundial Femenina de Matemática. El evento se desarrolló del 9 al
14 de abril en Florencia, Italia y contó con la participación de estudiantes de más
de 50 países.
Mónica Martinez (16 años) alcanzó el oro y
fue la única escolar representante de
Latinoamérica que alcanzó dicha presea.
Ella cursa actualmente el 5 año de
secundaria en el colegio Saco Oliveros y
forma parte del Programa de Talentos del
colegio, que prepara y apoya a los
estudiantes para participar con éxito en
competiciones
internacionales
de
matemática.
A su vez, Carla Fermín (13 años) obtuvo
Mención honrosa y fue destacada por las
autoridades del evento como la competidora
más joven de la olimpiada. La pequeña dio lo
mejor de sí en Italia y es un gran valor para
futuras competencias internacionales.
Anteriormente, Mónica Martínez había logrado la primera medalla de oro a nivel
sudamericano en la Olimpiada Matemática Rioplatense 2015. Además, formará
parte de la delegación peruana, junto a otros cuatro compañeros de su colegio,

que participará en julio de la Olimpiada Mundial de Matemática (IMO), donde es la
única mujer del equipo
SECRETARÍA:
Pensión del mes de Abril: Se le recuerda que venció el 30 de Abril. Asimismo se
le recuerda que ya puede cancelar la pensión de Mayo y obtener el descuento por
pronto pago (s/.15.00)
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


1.

2.

3.

4.

5.

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:

Estimados Padres de Familia reciban un cordial saludo del Departamento de Psicología.
Les brindamos algunas recomendaciones para ayudar a los niños durante los exámenes:
Seguir una rutina: Es fundamental que los niños sigan una rutina de estudio diario y no
esperar el día antes del examen. Por lo que es conveniente, dentro de la planificación diaria
familiar, reservar un tiempo de estudio compartido junto a los niños.
Más seguridad en sí mismos: Niños necesitan afrontar un examen o una época de
exámenes con seguridad. La seguridad de estudiar y dominar cada curso es tan importante
como la seguridad en sí mismos, por eso es necesario resaltar siempre sus logros en el
aprendizaje y recordarles lo que valen.
Las preguntas: Uno de los trucos que se practican en todas las familias es repasar con los
niños la materia y hacerles preguntas. Es una ayuda extra para preparar el examen, pero es
algo que debería hacerse habitualmente y no solo en época de exámenes.
No utilizar premios o castigos en relación a las notas. Un niño podría aprender a valorar
sus calificaciones en base a recibir un regalo o por miedo a un castigo, en lugar de por el
propio aprendizaje, y genera más presión.
No olvidar el descanso: No podemos olvidarnos del descanso que resulta fundamental para
que los niños vayan con fuerza al examen y también de la alimentación.
Atte. Departamento de Psicología

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

