DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:
Estimados Padres de familia:
Nos dirigimos a ustedes para informarles sobre las actividades del departamento
durante los presentes días.
El lunes comienzan los exámenes bimestrales. Es fundamental
que apoye al estudiante en sus horas de repaso y práctica para
garantizar su éxito en estas evaluaciones. Recuerde que
tenemos una meta clara sobre el promedio que debe tener cada
estudiante, no deben perder de vista ese objetivo.
Como parte del Programa de Orientación Vocacional, la
semana entrante recibiremos la visita de varias universidades de prestigio para
informar a nuestros estudiantes sobre las bondades que ofrece cada una y sobre sus
carreras.
Continuamos trabajando con el Valor de la RESPONSABILIDAD, para fortalecer el
cumplimiento de deberes del alumnado, en casa y en el colegio. Le pedimos reforzar
esta labor en casa.
HELICOEMPRESARIAL: En nuestra segunda semana efectiva de temas se invita a
nuestros estudiantes inscritos a seguir ingresando a la plataforma virtual y seguir juntos
aprendiendo un poco más cada
MUNICIPIO ESCOLAR 2018: El próximo martes 29 de abril, los alumnos de
nuestra sede, elegirán a su próximo alcalde/sa escolar.
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.
COMUNICADOS SEMANALES EN NUESTRA PÁGINA WEB: Señores padres de
familia, para informarles que usted pude 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.
Agradecemos anticipadamente su atención.
Sin otro particular y a la espera de sus sugerencias, nos despedimos.
Muy atentamente,

Yuli Laveriano Santos

Rosa Cortez Del Mazo

Directora Académica
997 564 379

Coordinación Académica
967 300493

VALOR DEL MES: RESPONSABILIDAD

“Acepta la responsabilidad de tu vida. Debes saber que eres tú el que te llevará a dónde quieres
ir, no hay nadie más.”
VISITE NUESTRA PAGINA WEB

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

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

COMUNICADO Nº 10 – 2018– SO - VILLA SOL – SECUNDARIA
Los Olivos, 11 de mayo de 2018.

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: Reciban un cordial y sincero saludo, así mismo
nuestro compromiso de seguir brindando una educación responsable y de calidad.
Les deseamos que tenga una semana de muchas satisfacciones. A
continuación detallamos las actividades para esta semana.
DÍA LA MADRE SACOOLIVERINA

Me siento feliz hijo, por ver cómo creces y aprendes
muchas cosas. Te amo mucho y deseo que Dios te haga un
hombre sabio y prudente. Te amo desde el mismo instante
que supe que venías en camino, te amé más cuando
escuché latir tu corazón por primera vez, te amé desde el
primer minuto que naciste. Cuando vi tu carita y tomaste
mi mano, entonces supe que desde ese instante, yo daría
la vida por ti. Eres la mejor bendición que Dios me ha
dado. Los ángeles siempre te protegerán porque eres un
sueño hecho realidad. Soy tu madre, y eso es para
siempre, como el amor que por ti siento.
Porque aunque sea nuestro día jamás dejarán de ser
nuestra prioridad, celebremos juntas el talento de nuestros hijos en la
celebración por nuestro día:
1°, 2° Y 3° de sec.: SÁBADO 12 DE MAYO 10:00 AM
4° Y 5° de sec.: SÁBADO 12 DE MAYO 01:00 PM
LUGAR: PATIO DEL COLEGIO
TESORERÍA: Les recordamos los pagos correspondientes al mes de abril
puede realizarlos acercándose a cualquier agente o ventanilla del banco
STOTIABANK dando el RUC del colegio (20432861539) e indicando los
apellidos del estudiante (00 + N° de DNI). También puede realizarlos
también en tesorería de la sede 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.
HORARIO: Se recuerda que los horarios son de la siguiente manera:
NIVEL
1° a 4° año

Firma del padre de Familia

5327339 - 7141082

5° año

DÍAS
Lunes a
viernes
Lunes a
sábado

ASISTIÓ
7:45 a.m. a
7:50 a.m.
7:45 a.m. a
7:50 a.m.

TARDANZA
7:51 a.m. a
8:00 a.m.
7:51 a.m. a
8:00 a.m

SALIDA
02:30 p.m.
02:00 p.m.

SEMINARIOS Y TALLERES: Se recuerda que durante la semana de exámenes no
habrá seminarios ni talleres.
PRESENTACIÓN ESCOLAR: Los estudiantes deberán asistir correctamente
uniformados, por ello se informa que el estudiante solo deberá portar
la casaca o chompa institucional y en caso de contar con poleras o
casacas de otro tipo estas serán retenidas hasta ser entregadas al
padre o apoderado. Trabajemos en conjunto por mantener y mejorar
este aspecto, entendiendo que es importante en su formación escolar.


ESTUDIANTE DE LA SEMANA:
1°

2°

Continuaremos todos los días revisando la correcta presentación personal (VENIR CON BUZO, SOLO
LOS DÍAS QUE CORRESPONDE)

EXÁMENES BIMESTRALES: Durante la semana del 14/05 al 19/05 se realizarán las
evaluaciones bimestrales correspondientes al 1° Bimestre; por ello se
deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Los exámenes Bimestrales se darán en los días según el rol de
exámenes entregados mediante comunicado.
2. LA SALIDA PARA NUESTROS ESTUDIANTES SERÁ 1 PM.,
con excepción de ciclos CATÓLICA, UNI Y SAN MARCOS.
3. Los estudiantes deberán guardar dentro del centro educativo el
buen comportamiento durante y después de los exámenes, ya
que de no respetar las normas establecidas el estudiante será
sancionado.
4. La presentación de nuestros estudiantes será fundamental y requisito para poder
realizar la toma de exámenes.
5. Ante la evidencia de plagio o el uso de celulares los exámenes serán anulados.
6. La entrada de los estudiantes es en el horario habitual hasta las 7:45 A.M., con
tolerancia de 5 minutos, luego de ello el estudiante no podrá ingresar al salón de
clases por estar en evaluaciones.

¡FELIZ
CUMPLEAÑOS!...

FECHA
04-may
07-may
08-may
08-may
09-may
09-may
09-may
10-may
11-may
11-may
11-may
12-may
13-may
13-may
13-may
13-may
14-may
14-may
14-may
14-may
16-may
17-may
17-may
17-may

ESTUDIANTES
MELANIE RIOS
WALTER MORI
ALDHAIR SINCHE
JOHANA TANTARICO
SOL OROTUMA
KIOMY GARCIA
MELINA CARDENAS
ANGEL ALVARADO
SEBASTIANB AVEDAÑO
EVA MORENO
RAFAEL ROJAS
JOSE MAUTINO
FATIMA SILVA
ANGIE CACERES
MIGUEL PALACIOS
JAIR SALVADOR
AARON CRUZADO
NAYHELI ASIS
FIORELLA CASTILLO
JULIO BALBINO
VICTOR LARREA
LILIANA VALLE
AMINA GODOY
DANIEL ORTIZ

AULA
1° AREQUIPA
2° AYACUCHO
1° AREQUIPA
2° AYACUCHO
1° TACNA
2° CUZCO
4° LA LIBERTAD
2° HUANCAVELICA
4° LA LIBERTAD
5° UNI
5° UNI
5° UNI
1° TACNA
3° SAN MARTIN
5° LIMA
5° LIMA
2° M. DE DIOS
3° SAN MARTIN
4° PIURA
5° CATÓLICA
2° M. DE DIOS
1° HUANUCO
4° LA LIBERTAD
4° LAMBAYEQUE

3°

4°

5°

PUNO

VICTORIA MEZA

ACADEMICO

AREQUIPA

ANA ESPINILLA

COLABORACION

HUÁNUCO

GABRIELA ORIZANO

RESPONSABILIDAD

TACNA

ALEXANDER VELAZQUEZ

RESPONSABILIDAD

MOQUEGUA

MILAGROS ROJAS

RESPONSABILIDAD

CUZCO

RODOLFO CARDENAS

COLABORACIÓN

M. DE DIOS

CAMILA HUAJAN

RESPONSABILIDAD

APURÍMAC

ADRIAN DE LA CRUZ

COLABORACIÓN

AYACUCHO

KARLA MACAVILCA

COLABORACIÓN

HUANCAVELICA

ANDRES BURGOS

ACADÉMICO

LORETO

XIOMARA TICSE

SOLIDARIDAD

UCAYALI

CESAR CHAVEZ

COMPROMISO

AMAZONAS

ASHLY EUSCATEGUI

COMPROMISO

SAN MARÍIN

NALLELY CAMPOS

RESPONSABILIDAD

ANCASH

CAMILA ARANDA

ACADÉMICO

TUMBES

KARLA QUIROZ

RESPETO

PIURA

LUIS ZEGARRA

COLABORACION

LAMBAYEQUE

LUIS ANGEL MALACAS

ACADEMICO

LA LIBERTAD

ALEJANDRA HUACANI

ACADEMICO

CAJAMARCA

BRIANNA TATAJE

COLABORACIÓN

C. DE PASCO

GIMENA VELLON

RESPONSABILIDAD

LIMA

CESAR DAVILA

COLABORACIÓN

CALLAO

JOAQUIN REYES

ACADÉMICO

ICA

RAFAEL ROJAS

RESPONSABILIDAD

JUNÍN

NADIA ORELLANA

PUNTUALIDAD

HELICOASESORÍA VIRTUAL: Todos nuestros estudiantes pueden acceder a
nuestras helicoasesorías virtuales. Solo ingresando a la página web
www.sacooliveros.edu.pe y hacer clic en COLEGIOS, apareciéndole una lista
desplegable de opciones; deberá elegir HELICO ASESORÍAS, elegir su nivel y
grado y estará lista para visualizar esta herramienta de apoyo y orientación al
estudiante.
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.

