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

COMUNICADO Nº 32-18/SO-PRIM
…………………………….

TORNEO DE CALCULO MENTAL: A realizarse el 16 de noviembre del presente año,
costo por inscripción de S/8 soles, realizarlo en secretaria
TALLERES: Se dará con normalidad los talleres del día miércoles: Cómputo (4to grado
OBLIGATORIO, traer libro), educación física (libre), danza será el día viernes de 3: 10 a 4:
40 pm (libre) y los talleres psicológicos cuyo horario será anexado.

Los Cipreses, Viernes 26 de octubre de 2018
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO:
Señores Padres de Familia se les recuerda que los estudiantes deben llegar puntualmente a
clases, correctamente uniformados, agendas firmadas.

Firma del PPFF
DIRECCIÓN:
Estimados Padres de familia:
Quiero dirigirme a ustedes para dar un agradecimiento especial por su día a día, por su constancia en
todo momento hacia sus niños. También por las sugerencias brindadas constantemente a dirección y de
igual forma invitarlo a cualquier comentario que desee hacer. Si Usted desea una cita programada puede
acercarse a secretaria.

TALLER DE CIRCULO: Esta semana dimos por finalizado nuestro taller de círculo, agradecemos a

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD “Pequeñas Acciones Grandes Sonrisas”
Como todos los años la I.E. Saco Oliveros los invita a ser parte de esta maravillosa
experiencia fomentando el valor de la solidaridad en nuestros estudiantes, refiriendo así a
ayudar sin recibir nada a cambio solo con la satisfacción de verlos sonreír.
Este año nuestra campaña está dirigida a los niños de:

todos nuestros estudiantes por su esfuerzo y dedicación.

DÍA DEL LOGRO : ¿QUÉ ES EL DIA DEL LOGRO?.

El Día del Logro es uno de los
momentos claves de la Movilización Nacional por la Mejora de los Aprendizajes la cual, bajo el lema
“Todos podemos aprender, nadie se queda atrás”, busca mejorar los aprendizajes de niños y niñas,
especialmente en comprensión lectora y matemática. Se realiza en un acto público, y se enmarca en un
proyecto institucional a nivel de todas las escuelas y en un proyecto de aprendizaje a nivel de aula; se
concibe como una estrategia de presentación y celebración sobre los avances y logros de aprendizajes
para
cada
edad
y
grado
escolar.
En el acto público los niños y las niñas exhiben de manera organizada las actividades que han
desarrollado
y
los
resultados
obtenidos.

¿Porqué

es

importante

el

Día

del

Logro?

Permite informar a los padres de familia y a la comunidad en general, sobre los aprendizajes alcanzados
por los estudiantes y qué está haciendo la escuela para que nadie se quede atrás. Asimismo, es una
oportunidad clave para replantear estrategias que ayuden al logro de los aprendizajes.
Permite evidenciar el impacto de un mejor desempeño pedagógico (cambio de comportamiento) orientado
al incremento de logros de aprendizajes y al fomento de una escuela motivadora y participativa.
Refuerza los compromisos asumidos por directores, docentes, padres y madres de familia y estudiantes.
También se revisa el cumplimiento de roles y responsabilidades asumidos. El día central será el sábado 01
de diciembre, esperamos contar con la participación de cada uno de ustedes. Se trabajaran las siguientes
áreas Matemática, Comunicación, Ciencia y ambiente e inglés. Los estudiantes están divididos por grupos
y áreas; asistirán los días respectivos (Esta actividad será trabajada todo el mes de noviembre)

GRADO
3ro y 4to
5to y 6to

DIAS
MARTES
JUEVES

GRADO
1er y 2do
1er y 2do

HORA
3:10 – 4:40 PM
3:10 – 4:40 PM

AREAS
Comunicación, Matemática, CyA e Inglés.
Comunicación, Matemática, CyA e Inglés.

UNIDOCENCIA
HORA
3:10 – 4:40 PM
3:10 – 4:40 PM

Ps. Erika D.
Esta semana se realizará la premiación grupal con la “Copa de Valores” para el aula de
5°grado por haber obtenido el Trofeo Helicoidal:
“TRABAJO EN EQUIPO”
¡Palmas helicoidales para nuestros compañeros!
¡Felicitaciones!
Atte.
Erika Davila – Dpto. Psicología

ESTUDIANTE DE LA SEMANA :
GRADO
1° Responsabilidad

POLIDOCENCIA
DIAS
MARTES
JUEVES

A quienes con su apoyo y colaboración llevaremos alegría, donaciones, un compartir y
regalos (Apadrinamiento) ¡la siguiente semana estaremos brindando más información!
sabemos que contaremos una vez más con ustedes.

VALOR

Marjorie Burga

Empeño

2° Identidad

Daira Huaman

Amistad

3° Tolerancia

Valentino Urrunaga

Dedicación

4° Solidaridad

Facundo Bonelli

Responsabilidad

5° Compañerismo

AREAS
Comunicación y Matemática
Ciencia y Ambiente e Ingles

ESTUDIANTE

6° Liderazgo

Kely Shu

Esfuerzo

Mildred Manco

Colaboración

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

