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

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
COMUNICADO SEMANAL N° 15 DAP-SO-2018
(DEL 18 AL 22 DE JUNIO)

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

Ingreso

Salida

LUNES (Formación)
PRIMARIA

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

2:00 p.m.

DESARROLLO ACADÉMICO:
MES DE JUNIO: Se refuerza el valor de la RESPONSABILIDAD.
• Del 18 al 22 de junio: Evaluación de exámenes Unidad 3. Se envía rol de exámenes
en la agenda escolar.
• 22 de junio: Celebración del día del campesino,
conmemorando la labor y esfuerzo del campesino
los estudiantes realizarán un pícnic rural en el
patio del colegio. Para ello cada estudiante deberá
traer su lonchera campesina, poncho, chullo y
manta.
Se le informa que la cafetería del colegio también
ofrecerá loncheras campesinas por la celebración,
Usted puede elegir las siguientes opciones:
Porción de canchita serrana, papa con huevo, papa a la huancaína, choclo con queso,
juanecitos, mazamorra de calabaza y refrescos de cebada o cocona.
•

25 de junio: Exámenes Rezagados de Unidad 3, para aquellos estudiantes que
solicitaron su FUT en secretaría adjuntando la documentación que valida el motivo su
inasistencia.Hora: 3:30 pm

•

26 de junio: Visita de Estudio (Asistencia obligatoria): Museo de Arqueología y
Antropología del Perú, Museo del Convento San Francisco, Iglesia Santo Domingo y City
Tours. Se envió el 13 de junio el comunicado y autorización para que su menor hijo participe
de la visita de estudio que forma parte del proyecto de HELICOHISTORIA.

•

•
•
•

•
•

Danza: Los estudiantes de 1° a 6° grado están realizando los ensayos de danza,
por la mañana, en la hora de taller artístico los días lunes. Dicha preparación es
para el proyecto de Helicohistoria en el mes de julio. Tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:
La asistencia es con buzo institucional
Tener un toma todo con agua tibia para hidratarse
Polo blanco de cambio
Cada estudiante de las siguientes aulas debe tener el implemento de baile
solicitado por el prof.
4° grado: un pañuelo
5° grado: una máscara
6° grado palo de escoba de 30 cm
Verificar que su menor hijo asista con 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 helicocaligrafía (2º a 6º grado) El día viernes 22 se envía el libro para
que el PPFF firme el avance de su menor hijo. Retornarlo el día lunes 25 de junio.
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.
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.
WEBSITE: Refuerce los contenidos visitando nuestra página web
www.sacooliveros.edu.pe opción: Sedes: Comas Retablo para visualizar nuestros
comunicados semanales.

HELICOASESORÍAS VIRTUALES:
Recuerde que puede seguir apoyando a su menor hijo(a) con el repaso de los
contenidos de las unidades desde casa, visitando nuestra página web
www.sacooliveros.edu.pe opción: Sedes: Comas – El Retablo para visualizar las
Helicoasesorías virtuales de 1º a 6º grado exclusivos para el área de
matemática.
ACTIVIDADES POR LA TARDE:
Clases de refuerzo y nivelación se suspende por semana de exámenes Unidad 3

AGENDA ESCOLAR:
•
•
•

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 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

Los estudiantes que conforman la brigada escolar deben portar sus implementos
(cordón e insignia) todos los días de la semana.

HELICONOTICIA:
PERÚ CLASIFICA AL MUNDIAL DE
AJEDREZ I
Nuestro país está en los ojos del mundo y
nuestros talentos siguen dando que
hablar. Jorge Cori y Emilio Córdova, ex
estudiantes
oliverinos
y
grandes
maestros del deporte ciencia, tuvieron
una participación brillante en el Torneo
Continental y clasificaron al Perú al
Mundial de Ajedrez 2019 que se
desarrollará en Bielorrusia.

SECRETARÍA:
Pensión del mes de Junio: Se le recuerda que vence el 30/06.
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
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:
Estimados Padres de Familia reciban un cordial saludo del Departamento de Psicología.
A continuación le brindamos la receta para lograr una familia feliz:

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

