Calle Los Mirlos S/N. Alt. Cdra. 23 Av. Mariátegui TF: 717 2746 Email: sacoagustino@gmail.com

COMUNICADO Nº 38-18/PSO/INI-PRIM

“Mes de la Solidaridad”
Viernes, 07 de diciembre del 2018
Estimados Padres de Familia:
En la dulce espera de la presencia del Niño Jesús, lo saludamos muy afectuosamente. A la vez le manifestamos
nuestro compromiso de servirlo cada día mejor.
¡Que el Niño Jesús descienda en cada uno de vuestros hogares para derramar su amor, salud y paz



V SIMULACRO: Los niños que clasifiquen para esta evaluación llevarán sus invitaciones el jueves
13 vía agenda.
La evaluación está programada para el día LUNES 17 de diciembre, a horas 8:45am tanto para
Inicial y Primaria. Se solicita presentarse con puntualidad. Leer atentamente las recomendaciones
en nuestro comunicado de invitación.
Vacaciones Divertiútiles 2019: Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el periodo vacacional
2019 en el cual nuestros niños podrán aprender las diversas materias de manera divertida. Se
trabajará con fichas y ejercicios con niveles, sumado a ello proyectos prácticos.
Es recomendada a los niños que desean adelantar sus aprendizajes para el siguiente grado. Así como
conocer el sistema de trabajo en polidocencia. En el caso de los niños que han culminado Inicial y 2do
grado. Además contaremos con talleres y 02 paseos recreativos sin costo alguno.
Fecha de inicio: 04 de enero en nuestra sede El Agustino.

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO:

Clausura del Año Escolar 2018
Con emoción y alegría lo invitamos
a nuestra Clausura Escolar 2018
Día: Jueves 20 de diciembre
Hora: 9:30 am
Lugar: Patio central

Los niños venir correctamente
uniformados.



Campaña solidaria: Agradecemos de corazón a todas las familias sacooliverinas que nos brindaron
todo su apoyo y colaboración al donar las canastasfamiliares, cada producto y regalo para los niños de
la población “Catalina Huanca”. ¡La meta se cumplió! Muy felices por su espíritu colaborador. Las fotos
serán colgadas en el Facebook de la sede.
 Felicitaciones: A todos los alumnos que nos acompañaron en nuestro último cinekids, gracias por
su presencia y su esfuerzo al obtener su entrada.
 Copa de Valores: ¡Felicitaciones por el cumplimiento del valor de la semana y de las normas de
convivencia! Las aulas que han tenido mayor reconocimiento durante este segundo semestre son:
*La premiación se realizará el día 10 de DICIEMBRE.

Aulas con mayor reconocimiento durante el II Semestre - 2018

DIRECCIÓN

2° Verde, 4° Amarillo, 6° Amarillo



Agradecemos inmensamente su presencia en una de las últimas actividades en Logros
helicoidales. Estamos seguros que sus niños impactaron con su desenvolvimiento y expresión desde
Inicial a 6to grado. ¡Así se hace papis!
 Ratificación de matrículas 2019: Muy agradecida por su compromiso y enviar su documento de
ratificación. Los padres que aún no lo han enviado, excepcionalmente podrán entregarla el LUNES 10
de diciembre a su respectivo tutor (a).
 Hora de salida de Inicial y Primaria: En ambos niveles la salida será 11:50 am. Por favor
coordinar con sus movilidades y personas encargadas del recojo del menor.
 Asistencia obligatoria: Nuestra Clausura del Año Escolar está programada para el día jueves 20
de diciembre, a horas 9:30 am. La asistencia es obligatoria para nuestros niños, de igual forma para
los padres de familia, ya que se dará a conocer la situación final académica y conductual del niño.
Asimismo se estará conversando con los padres cuyos niños necesitan reforzamiento o recuperación.
 Pago de matrícula 2019: Una vez cancelado el mes de diciembre, recién se le estará habilitando
para poder cancelar el pago de matrícula con el descuento mencionado en el documento enviado
desde Promotoría. Este descuento estará en vigencia solo hasta el VIERNES 21 de diciembre.
Al día siguiente ya tendrá que abonar la matrícula con el monto completo. Una vez que usted canceló
en el banco, deberá guardar su voucher y acercarse con él al momento de la matrícula,
conjuntamente con los documentos requeridos en el comunicado especial. Tome las precauciones
del caso pues para realizar su matrícula deberá portar completos los documentos que se le
solicita, de lo contrario, no podrá realizarla. Tome sus fotografías con anticipación.

ÁREA ACADÉMICA:



IV Simulacro: El día de hoy todos nuestros niños demostraron sus habilidades y desempeño en el
presente simulacro de estudios. ¡Muy bien campeones!
 Evaluaciones finales: Culminarán el día viernes 14. ¡Muy bien campeones, por el esfuerzo y dedicación
que vienen demostrando! Asimismo disfrutarán de un inolvidable compartir el jueves 13. ¡Gracias pequeños
por transmitirnos tanta pureza, alegría, cariño… y muchos detalles que estarán por siempre en nuestros
corazones!

A todos nuestros niños y tutoras Palmas helicoidales por su esmero y
responsabilidad.

“Hoy es Navidad, momento de entregar nuestro corazón y todas las muestras de cariño posibles.
Comparte la felicidad que llevas en tu corazón con todo aquel que te rodea”

ADMINISTRACIÓN




¡Muy agradecidos! Por el compromiso y responsabilidad en la cancelación de la pensión de diciembre.
Sus pagos puede realizarlo en el Banco Continental o Scotiabank, con VISA o MASTERCARD en
nuestra sede. Si cancela hasta hoy 07 de diciembre, tendrá un descuento adicional de S/ 15.00 soles.
 El vencimiento de pago del mes de diciembre vence el 15 diciembre, tal como lo establece el
Reglamento de Pensiones que usted firmó al momento de la matrícula. Por favor tenerlo en cuenta
para evitar incomodidades e inconvenientes en las evaluaciones finales, las cuales se inician el 10 de
diciembre.
 Matrícula 2019: Los padres que adeuden pensión no podrán acogerse a la promoción de
Matrículas 2019, así como se dispondrá de su vacante si no cuenta con un cronograma de pagos
firmados con dirección.

La batalla de Ayacucho fue el último gran enfrentamiento dentro de las campañas terrestres de las
guerras de independencia hispanoamericanas (1809-1826) y significó el final definitivo del dominio
administrativo español en América del sur. La batalla se desarrolló en la Pampa de Quinua o AyacuchoPerú, el 9 de diciembre de 1824.

Atentamente.
Lic. Liliana Grados Bernal
Directora de Inicial y Primaria

TF: 993504798

Lic. Isita Barboza Hernández
Coordinadora de Inicial y Primaria

TF: 989934186

