Calle Los Mirlos S/N. Alt. Cdra. 23 Av. Mariátegui TF: 717 2746

Email: sacoagustino@gmail.com

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:

COMUNICADO Nº 39-18/PSO/INI-PRIM

“Mes de la Solidaridad”
Viernes, 14 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 la estrella de Belén nos ilumine en esta Navidad y que cada día del nuevo año,
la bendición del Señor ilumine a usted a y su linda familia!



Evaluaciones finales: Culminaron el día de hoy. ¡Muy bien campeones, por el esfuerzo y dedicación! El
día de ayer, niños disfrutaron de una excelente interpretación navideña de parte de nuestro equipo
docente, enfocando el verdadero sentido de la Navidad, solidaridad, amor, paz. ¡Gracias pequeños por
transmitirnos tanta pureza, alegría, cariño… y muchos detalles que estarán por siempre en nuestros
corazones!
 V SIMULACRO: Los niños que clasificaron para esta evaluación ya llevaron el día de ayer sus
invitaciones en la agenda. ¡Felicitaciones!
La evaluación está programada para el día LUNES 17 de diciembre, a horas 8:45am tanto para
Inicial y Primaria. Leer atentamente las recomendaciones en nuestro comunicado de invitación.



Clausura del Año Escolar 2018
Con emoción y alegría lo invitamos
a nuestra Clausura Escolar 2017

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.

Día: Jueves 20 de diciembre
Hora: 9:30 am
Lugar: Patio central

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO:



¡Muchas aplausos! A las aulas que se hicieron acreedoras de un gran reconocimiento por haber
cumplido con las normas de convivencia en el II Semestre 2018.

Aulas con mayor reconocimiento durante el II Semestre - 2018

Los niños venir correctamente uniformados.

2° Verde, 4° Amarillo, 6° Amarillo

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

“Te envío una cajita de paz llena de alegría, envuelta con cariño, sellada con una
sonrisa y enviada con un beso. ¡Feliz Navidad!”

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN



Agradecemos inmensamente la confianza depositada en nuestro equipo de trabajo, así como nos
enorgullece contar con estudiantes con altos logros académicos y emocionales. De igual forma
agradecerles por el apoyo incondicional que nos brindó en cada una de nuestras actividades. ¡Muy
agradecidos!
 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 los 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.
Comité de padres: ¡Palmas helicoidales estimados papis! Por su entrega y dedicación en la organización y
ejecución de cada actividad programada. Todo ello refleja su responsabilidad y el trabajo conjunto que realiza
la escuela con ustedes estimados padres de familia. Asimismo, felicito al comité del aula 4° Verde por cumplir
con presentar su balance económico final. Esperamos a las demás aulas su presentación hasta el martes 18
de diciembre en un sobre con los datos de su aula, dejarlo en secretaría. Asimismo debe hacerse llegar
a todos los padres de su aula una copia. Confiamos en que se realizará con total transparencia.




Requisitos para matrícula año 2018: Fue enviado en comunicado especial.
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 (sacarle una copia) y acercarse con él al momento de la
matrícula, conjuntamente con los documentos requeridos en el comunicado especial. Tome las



¡Muy agradecidos! Por el compromiso y responsabilidad en la cancelación de la pensión del mes de
diciembre. Ello nos permitirá cumplir con nuestras obligaciones administrativas para con el personal.
 Promoción 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.
 El vencimiento de pago del mes de diciembre vence el día de mañana 15 diciembre, tal como
lo establece el Reglamento de Pensiones que usted firmó al momento de la matrícula.Recuerde
que para recibir alguna documentación es indispensable encontrarse al día en sus pagos; los
cuales puede realizarlos en agencias del banco CONTINENTAL o SCOTIABANK, con VISA o
Mastercard en nuestra sede.

La Navidad es ese niño que nace en nuestro interior, que motiva en nuestros corazones los sentimientos
más nobles y esa esperanza por un mañana mejor. Es una época de AMOR Y SOLIDARIDAD. De parte de
nuestra institución sacooliverina le deseamos que esta Navidad sea un momento de reflexión y regocijo
familiar y que el año venidero brinde muchas satisfacciones donde reine el AMOR, LA PAZ Y LA
HERMANDAD en cada uno de sus hogares. Son los deseos de:
Lic. Liliana Grados Bernal
Directora de Inicial y Primaria

TF: 993504798

Lic. Isita Barboza Hernández
Coordinadora de Inicial y Primaria

TF: 989934186

