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Eugenio Paredes N° 2450 Urb. Los Cipreses Telf: 7134033

COMUNICADO Nº 24-18/SO-PRIM
…………………………….

Los Cipreses, Viernes 31 de Agosto de 2018

Firma del PPFF
DIRECCIÓN:
Estimados Padres de familia:
Es grato saludarlos y reafirmar nuestro compromiso de trabajar junto con Usted en la
formación integral de sus hijos.
22° ANIVERSARIO: La familia Saco Oliverina esta a puertas de

celebrar su 22° Aniversario y esperamos contar con la presencia de
todos ustedes. La fiesta central será el domingo 30 de setiembre en el
“Club Cultural Deportivo Lima” Av. Alameda Sur 1530 Chorrillos.
“LOS ESPERAMOS.

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO:

Señores Padres de Familia se les agradece su asistencia el día del “Encuentro de
Familias” donde nos divertimos y compartimos gratos momentos, gracias por su
apoyo.
Se les recuerda a los estudiantes llegar puntual y correctamente uniformados al
colegio.
Asimismo mañana tenemos la fecha de reprogramación para entrega de informes
Sábado 01 de setiembre de 9:00 a 11:00 am
Nota: Se atenderá por orden de llegada.

Ps. Erika D.
Esta semana se realizará la premiación grupal con la “Copa de Valores” para el aula de
4to grado por haber obtenido el Trofeo Helicoidal:
“PERSEVERANCIA”
¡Palmas helicoidales para nuestros compañeros!

¡GRACIAS A TODA LA FAMILIA SACO OLIVERINA POR CONFIAR
EN NOSOTROS!

¡Felicitaciones!
Atte.
Erika Davila – Dpto. Psicología

ESTUDIANTE DE LA SEMANA :
GRADO

ESTUDIANTE

VALOR
Perseverancia y tolerancia

2° Identidad

Teresa Mauelos
Renato Arrieta

3° Tolerancia

Enmanuel De La Cruz

Esfuerzo

4° Solidaridad

María Fernanda Membrillo

Responsabilidad

Jorge Huerto
Valentina Ayasta

Esfuerzo y Perseverancia

1° Responsabilidad

Ya estan a la venta las entradas para la gran celebracion, lo pueden adquirir
firmando la autorizacion que será cargada en las pensiones de octubre y
noviembre. A partir del 10 de setiembre también lo podrán adquirir al contado.

A partir del día lunes todos los alumnos y docentes deben portar el lazo
representativo al aniversario, con los colores azul y rojo, durante el mes
de setiembre.
Esta semana se suspende todo tipo de talleres ya que entramos a la semana de
exámenes.
HELICO OLIMPIADAS: Esta semana daremos inicio a las helico olimpiadas, todos
los alumnos deberán venir con sus polos del color respectivo.
SALIDA DE ESTUDIOS: Los grados de 1° y 2° tendrán su segunda salida de
estudios: Se adjunta autorizaciones.
Fecha
Lugar
Grado
11 de setiembre Teatro Pirandello (Cuenta cuentos-Hnas. Paz)
1° grado
14 de setiembre Fundo San Vicente
2° grado

5° Compañerismo
6° Liderazgo

Esfuerzo y Perseverancia

Responsabilidad

!CUMPLEAÑOS FELIZ!
¡ Les deseamos un feliz día lleno de alegria y bendiciones!
Yamila Díaz
Sebastian Robles

5 de setiembre
3 de setiembre

1° grado
3° grado

Atentamente
Lic. Lizeth Abanto Soplin - Directora Académica de Primaria Telf: 993562853
primaria.cipreses2@sacooliveros.edu.pe

