FELIZ CUMPLEAÑOS: Que la alegría de este día, sea una expresión constante en tu vida.
3° PERSEVERANCIA
3° SOLIDARIDAD
1° RESPONSABILIDAD

MARTINEZ BALDEON EMELY
DIAZ ROQUE FIORELLA
MEJIA BUENO DANNA

01/05
03/05
08/05

COMUNICADOS SEMANALES EN NUESTRA PÁGINA WEB: Señores padres de familia, para
informarles que usted puede también encontrar todos los comunicados semanales en la página web
www.sacooliveros.edu.pe, ubicar COLEGIOS nuestra sede, darle un click en nombre de nuestra sede Los
Olivos – Villa Sol, ahí usted podrá encontrar unos link en el lado izquierdo que dice COMUNICADOS y
podrá descargarlos.
MUNICIPIO ESCOLAR: SE INICIÓ LA CAMPAÑA! Sé participe de esta campaña electoral trayendo una foto
actualizada tamaño carnet para tu tarjeta de identificación y la copia de DNI a colores, a continuación se publica
las listas de candidatos. Nuestros estudiantes el 29 DE MAYO participaran activamente en la elección de su
próximo representante como lo será su Alcalde(a) escolar, esta actividad tiene la misión de que nuestros jóvenes
vayan conociendo el civismo, la democracia, la identidad y el sentido de pertenencia para el sufragio
correspondiente.
LISTA
ALCALDE
TENIENTE ALCALDE
REGIDOR DE SALUD Y AMBIENTE
REGIDOR DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

LISTA 01
MOGOLLON RODRIGUEZ LUIS
ZAPATA FRANCO ARATH
HUERTAS LUME MAURICIO
GAMBOA INGA ANDY

LISTA 02
QUESADA VASQUEZ LESLIE
HEREDIA AGUILAR WILMER
POZO ANTON SAUL
RAMIREZ VEGA ARIAN

USO DE CELULAR: En el reglamento interno institucional (Página 21) en característica inciso (f) “está prohibido traer a la
institución educativa artículos electrónicos como Smartphone, Ipod, Tablets, o elementos similares,
pues no ayudan en absoluto al proceso educativo y formativo de los estudiantes. Cualquier
comunicación con su hijo o hija durante su permanencia en la institución deberá hacerlo a través de
secretaría del colegio. Si se trae cualquiera de estos artículos sin permiso de dirección serán retenidos
hasta la clausura del año escolar y si se pierde el día que lo trajo, la Institución Educativa no se hace
responsable de dicha pérdida.
.
ASESORÍA VIRTUAL: Todos nuestros estudiantes pueden acceder a nuestras asesorías virtuales para resolución de
tareas semanales solamente ingresando a nuestra Página Web www.sacooliveros.edu.pe y haga clic en la sede.
EDUCACIÓN FÍSICA: Para la clase de Ed. Física se deberá traer un polo institucional adicional o polo blanco sin
estampados, una bolsa de aseo con jabón y desodorante. Se le recomienda traer lonchera con abundante líquido.
Agradecemos anticipadamente su atención

Sin otro particular y a la espera de sus sugerencias, nos despedimos.
Muy atentamente,

Yuli Laveriano Santos

Jr. Aurelio García Mz. B Lt. 20 Urb. Villa Sol – Los Olivos

5327339 - 7141082

COMUNICADO Nº 09 – 2018 – SO - VILLA SOL – SECUNDARIA TT
Los Olivos, 04 de mayo del 2018
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: Con mucha alegría y entusiasmo les damos la bienvenida a la familia Saco Oliverina. El
presente es para manifestarle nuestro inmenso agradecimiento por la confianza depositada en nuestra institución para la
educación de su menor hijo (a) y brindarles algunas directivas a tener en cuenta para la mejor adaptación de ustedes y de los
estudiantes para el desarrollo ordenado del año escolar 2018.
HORARIO DE INGRESO Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES: El horario de ingreso y salida está establecido según el
siguiente horario:
NIVEL
DÍAS
ASISTIÓ
TARDANZA
SALIDA
1° a 5° año
Lunes a viernes
2:40 p.m. a 2:50 p.m.
2:50 p.m.- 3:00 p.m.
7:00 p.m.
1° a 5° año
Sábado
7:30 a.m. a 7:50 a.m.
7:30 a.m. a 7:50 a.m.
2:00 p.m.
Se les pide a todos los estudiantes y padres de familia respetar la hora de ingreso que es de 2:40 p.m., no se les
permitirá ingresar antes.

HOMENAJE POR EL DÍA DE LA MADRE: Invitamos a todas nuestras Madres Saco Oliverinas, al homenaje
que vuestros hijos están preparando para ustedes y hacerlas pasar un grato momento.
Por tal motivo las esperamos el próximo SÁBADO 12 de mayo, a partir de las 04:00 p.m. Aquí en el patio
del colegio.
TESORERÍA: Señores padres de familia, este 30/04 se venció el plazo de la pensión del mes de Abril. Les
recordamos que al pagar los primeros 07 días de cada mes tiene un beneficio de descuento S/15.00 por
PRONTO PAGO (Los estudiantes que ya cuentan con otro beneficio, no acceden a este descuento.También
recuerde que los pagos puede realizarlos acercándose a cualquier agente o ventanilla del banco
STOTIABANK o BBVA dando el RUC del colegio (20432861539) e indicando los apellidos del estudiante (00
+ N° de DNI). O acerquese a tesorería de la sede a realizar el pago con tarjeta VISA** o MASTERCARD.*
SECRETARÍA Si aún no ha dejado documentos de su menor, le solicitamos se acerque a secretaría de la
institución para completar con la ficha de documentos de su menor, en la brevedad posible.
LIBRO DE INGLÉS: Señor padres de familia se le recuerda que desde el día 16 de abril se está trabajando con el
libro de inglés de 1° a 5°, el cual se podrá adquirir en LIWILU, el costo es de S/.83.00.
AGENDA O CUADERNO DE CONTROL: Las agendas deberán traerlas y presentarlas al tutor, debidamente
forradas con foto tamaño carnet pegada en la portada. Se le recuerda que deben estar firmadas diariamente.

Diana Angeles Torres

Directora Académica
997 564 379

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Coordinación Académica
934019799

VALOR DEL MES: IDENTIDAD
“No eres Todo. No eres yo. Porque aún poseo un cuerpo que me delimita. Porque tengo
una identidad, y porque aún recuerdo mi nombre. Y sé que tú desearías poder acordarte
del tuyo.”

VISITE NUESTRA PAGINA WEB

WWW.SACOOLIVEROS.COM.PE
Sugerencias: secundaria.villasol@sacooliveros.edu.pe

Firma del padre de Familia

RECEPCIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA SECUNDARIA: Se realizará en coordinación en los
siguientes días de lunes a viernes de 5:00 p.m a 6:00 p.m. y los sábados de 09:00 a.m a 11:00 a.
BALOTARIOS BIMESTRALES: Señores padres de familia, para informarles que apartir del día de hoy 04/05,los
BALOTARIOS BIMESTRALES lo pude visualizar e imprimir mediante la página web www.sacooliveros.edu.pe, y al ubicar
COLEGIOS podrá visualizar los balotarios.
REUNIÓN DE PADRES: El día lunes 07/05 se llevará a cabo la reunión de aula de 3° Solidaridad a las 7:10 p.m. para conocer
el avance académico y conductual y formar el comité de aula. Y el día miércoles 09/05 se llevará a cabo la reunión general de
5° año liderazgo y asertividad a las 6:30 p.m.
SUPERVISIÓN DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL: A partir del miércoles 02/04 seremos más estrictos
en la supervisión de la presentación del estudiante. Todos los días revisando en la puerta al momento de
ingresar la correcta presentación personal de los estudiantes:
DAMAS: Con falda y blusa blanca, moño, colet oscuro con la redecilla (malla), más el lazo azul.
VARONES: Pantalón azul y camisa blanca, cabello recortado (Corte escolar).
EL USO DEL BUZO SOLO SERÁ LOS DÍAS QUE TENGA EDUCACIÓN FÍSICA.

EL ESTUDIANTE DE LA SEMANA: Felicitamos a nuestros estudiantes que con sus actitudes diarias sirven de ejemplo a todos
sus compañeros. Su comportamiento cotidiano es digno de resaltar:
1° REPONSABILIDAD
1° HONESTIDAD
2° RESPETO
2° AMABILIDAD
3° PERSEVERANCIA
3° SOLIDARIDAD
4° EMPRENDEDOR
5° LIDERAZGO
5° ASERTIVIDAD

ORDAYA LAVADO SEBASTIAN
QUILLATUPA CALDERON RUBI
CRISTOBAL COCA PAMELA
CALLE ARAMBULO ANDRE
LAZARO OBREGON PATRICK
BRAVO ESPINOZA MAX
MOGOLLON RODRIGUEZ LUIS
LLAGUENTO STUART ARODY
MATUS FERNANDEZ CARLOS

RESPONSABILIDAD
RENDIMIENTO ACADÉMICO
SUPERACIÓN
COLABORACIÓN
RENDIMIENTO ACADÉMICO
PARTICIPACIÓN
PUNTUALIDAD
ACADÉMICO
RESPONSABILIDAD

PROGRAMACIÓN MES DE ABRIL: Les informamos el desarrollo académico de este mes para su acompañamiento .
LUNES
30/04
07/05

MARTES
01/05
FERIADO
08/05

RETROALIMENTACIÓN

TOMO 2 (Cap. 6)

14/05

15/05

TOMO 2 (Cap. 6)

21/05
22/05
DESCANSO ESTRATÉGICO
28/05
29/05
TOMO 2 (Capitulo. 7)

MIÉRCOLES
JUEVES
02/05
03/05
TOMO 2 (Capitulo. 6)
09/05
10/05

VIERNES
SÁBADO
04/05
05/05
TOMO 2 (Capitulo. 5)
11/05
12/05
TOMO 2 (Capitulo. 6)
18/05
19/05

RETROALIMENTACIÓN

16/05
17/05
EXAMÉNES BIMESTRALES
23/05
24/05
25/05
TOMO 2 (Capitulo. 7)
30/05
31/05
TOMO 2 (Capitulo. 7)

26/05

EXAMEN DE COMPUTACIÓN: Es importante tener presente que la asistencia es de carácter obligatorio ya que las evaluaciones
y promedios obtenidos corresponden al área de Educación para el Trabajo y que en cada clase el estudiante tiene una nota y si no
asistiera su nota será 05. Los horarios son los siguientes:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

SÁBADO

1° HONESTIDAD
2:00 P.M. A 3:00 P.M.
VIERNES
3° PERSEVERANCIA
2:00 P.M. A 3:00 P.M.

2° RESPETO
2:00 P.M. A 3:00 P.M.
MIÉRCOLES
3° SOLIDARIDAD
07:00 P.M A 08:00 P.M

4° EMPRENDEDOR
2:00 P.M. A 3:00 P.M.

CLASE DE PLAN LECTOR: El objetivo del plan lector es Fomentar el placer y el hábito por la lectura, mejorar el desarrollo de
las capacidades comunicativas desarrollando habilidades para la lectura expresiva, comprensiva, crítica e interpretativa. No
olvidarse su plan lector y si no tuviera aun puede adquirilo en tesoreria al costo de S/. 9.00.
PROFESOR
BARRAZA ORTIZ LUIS
SALCEDO QUISCA PILAR
LAVADO SAAVEDRA KARLA
CABEZUDO CASTRO LUIS

CURSO
LENGUAJE(PLAN LECTOR)
RAZ. VERBAL (PLAN LECTOR
LENGUAJE(PLAN LECTOR)
LITERATURA(PLAN LECTOR)

GRADO
2° AMABILIDAD
3° PERSEVERANCIA
1° HONESTIDAD
4° EMPRENDEDOR

FECHA
07/05/2018
09/04/2018
10/05/2018
10/05/2018

HORA
07:00 P.M A 08:00 P.M
07:00 P.M A 08:00 P.M
07:00 P.M A 08:00 P.M
07:00 P.M A 08:00 P.M

SEMINARIO: Los seminarios son de carácter obligatorio, su finalidad es reforzar los curso y poder llegar un aprendizaje
óptimo.
PROFESOR
CHIPANA BERAUN JUAN
BAZAN REYES SNEITER
ORTEGA DELGADO WALTER
GARCIA NORIEGA VICTOR RAUL
CORDOVA CASACHAHUA ARTURO

CURSO
TRIGONOMETRÍA
ÁLGEBRA
ARITMÉTICA
RAZ. MATEMÁTICO
ALGEBRA

GRADO
1° RESPONSABLIDAD
1° HONESTIDAD
3° SOLIDARIDAD
2° AMABILIDAD
5° LIDERAZGO

GONZALES JACINTO JESUS

BIOLOGIA

2° RESPETO

ESPINOZA VILLAFUERTE ANDRE
ALARCON VILCA ARMANDO
GONZALO CHUNGA EDWARD
MANRIQUE CUBAS MARIO

GEOMETRÍA
ARITMÉTICA
GEOGRAFÍA
RAZ. MATEMÁTICO

1° RESPONSABLIDAD
5° LIDERAZGO
1° RESPONSABLIDAD
5° LIDERAZGO

SOTO BALBUENA IVAN
TORRES ASHTU CHRISTIAN
REYES SULCA YESSICA
APAZA VASQUEZ LUDWIN
TORRES ASHTU CRISTIAN
AVILES SORIANO GABRIEL
PAREDES ESPINOZA JORGE

GEOMETRÍA
GEOGRAFÍA
RAZ. VERBAL
FÍSICA
GEOGRAFÍA
FÍSICA
HISTORIA DEL PERÚ

5° ASERTIVIDAD
3° SOLIDARIDAD
1° RESPONSABILIDAD
3° SOLIDARIDAD
2° AMABILIDAD
4° EMPRENDEDOR
5° LIDERAZGO

FECHA
LUNES
07/05/2018

MARTES
08/05/2018
MIÉRCOLES
09/05/2018
JUEVES
10/05/2018

VIERNES
11/05/2018

COMO JUSTIFICAR LAS FALTAS O TARDANZAS
MEDIANTE LA AGENDA DE CONTROL. En la fecha que corresponde el día, ello si es un suceso esporádico o en
semana de avances regular de clases.
MEDIANTE UN FUT (Formulario Único de Trámite). Éste documento se adquiere en secretaría y debe ir
acompañado de la copia del documento que sustente (cita médica, descanso médico). Su presentación es
obligatoria cuando las faltas o tardanzas son consecutivas o en semanas de evaluaciones.
VENTA DE LIBROS Y UNIFORMES: Les informamos que la DISTRIBUIDORA LIWILU estará atendiendo en la sede de
de cipreses.
.

TAREAS SEMANALES = HELICOTAREA: La revisión de las tareas será de acuerdo al horario y de no presentar se colocará la
mínima nota de 05. Ser puntuales y responsables en la presentación.
 Los días lunes 07/05 se presentarán la tarea del tomo 2 (capítulo 6) de los diferentes cursos.
 Los días lunes 07/05 se presentarán la tarea del tomo 2 (capítulo 5) de los diferentes cursos correspondiente al viernes.
 Los días martes 08/05 se presentarán la tarea del tomo 2 (capítulo 5) de los diferentes cursos correspondiente al sábado.
 La tareas del día miércoles 09/05 y jueves 10/05 se presentarán la tarea del tomo 2 (capítulo 6) de los diferentes cursos.

1° RESPONSABILIDAD
2:00 P.M. A 3:00 P.M.
JUEVES
2° AMABILIDAD
2:00 P.M. A 3:00 P.M.

SUPERVISIÓN DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL: A partir del miércoles 02/04 seremos más
estrictos en la supervisión de la presentación del estudiante. Todos los días revisando en la puerta al
momento de ingresar la correcta presentación personal de los estudiantes:
DAMAS: Con falda y blusa blanca, moño, colet oscuro con la redecilla (malla), más el lazo
azul.
VARONES: Pantalón azul y camisa blanca, cabello recortado (Corte escolar).
EL USO DEL BUZO SOLO SERÁ LOS DÍAS QUE TENGA EDUCACIÓN FÍSICA.

HORA
07:00 P.M A 08:00 P.M
07:00 P.M A 08:00 P.M
07:00 P.M A 08:00 P.M
07:00 P.M A 08:00 P.M
07:00 P.M A 08:00 P.M

07:00 P.M A 08:00 P.M
07:00 P.M A 08:00 P.M
07:00 P.M A 08:00 P.M
07:00 P.M A 08:00 P.M
07:00 P.M A 08:00 P.M
07:00 P.M A 08:00 P.M
07:00 P.M A 08:00 P.M
07:00 P.M A 08:00 P.M
07:00 P.M A 08:00 P.M
07:00 P.M A 08:00 P.M
07:00 P.M A 08:00 P.M
07:00 P.M A 08:00 P.M

TUTORÍA: La atención a cargo de los tutores se dará previa cita en la agenda para cualquier consulta
académica, formativa del alumno. Se les solicita a los padres de familia ser respetuosos a la hora de
ingreso y salida de los estudiantes para por mantener el orden de los estudiantes.
HELICOOLIMPIADAS APERTURA 2018: El próximo mes de mayo, se inician las Helicoolimpiadas
2018, nuestra sede estará representada con la camiseta de la selección COLOMBIA, estaremos dando
detalles de su adquisición más adelante.
SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES: Señores padres de familia pensando en la mayor seguridad de su menor
hijo y en seguir brindando un servicio cada vez mejor, hemos realizado una alianza estratégica con seguros MAPFRE,
una de las compañías aseguradoras más importante del país, para ofrecerles a menos costo el SEGURO ESCOLAR
CONTRA ACCIDENTES. MODALIDAD DE PAGO:
 Pago al contado: S/.40.00
 O cinco cuotas de S/. 10.00 desde el mes de afiliación.
Mayor información lo puede hacer en secretaría del colegio.
SE LES RECUERDA QUE LA CONTRATACIÓN DE ESTE SEGURO ES VOLUNTARIO .
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: Estimados padres de familia, espero hayan tenido una semana de muchas
satisfacciones y a su vez felicitarlos por el rol que van cumpliendo con sus menores hijos en cuanto al fortalecimiento de
sus valores y desenvolvimiento diario.
CELEBRACIÓN DEL VALOR DEL MES: Esta semana hemos culminado con la entrega de los proyectos,
por lo cual felicitamos a las siguientes aulas y a sus respectivos tutores por su dedicación, responsabilidad
e identidad con su institución y haber cumplido con la actividad mencionada.
1° RESPONSABILIDAD, 1° HONESTIDAD, 2° RESPETO, 3° PERSEVERANCIA, 4° EMPRENDEDOR
En conjunto con dirección y coordinación evaluaremos al mejor trabajo realizado para ofrecerles un reconocimiento.
Gracias por su participación y esperamos seguir contando con ustedes para los próximos proyectos del valor del mes.
VALORES Y LIDERAZGO: Recuerden que el Departamento de Psicología realiza los días sábados las clases - tipo taller
del curso de valores y liderazgo en donde se trabajan temas importantes en la etapa de la pubertad- adolescencia. Es
importante que puedan ustedes monitorear el desarrollo del libro de su hijo (a) y asistencia a dicho curso. Asimismo,
compartir con ellos en casa los temas realizados en clase, fomentado así la comunicación efectiva.
Tengan un maravilloso inicio y fin de semana.

