FELIZ CUMPLEAÑOS: Que la alegría de este día, sea una expresión constante en tu vida.
2° RESPETO
2° RESPETO
5° LIDERAZGO
5° LIDERAZGO
2° AMABILIDAD
4° EMPRENDEDOR

SOLORZANO FRANCISCO LEONARDO
SALVATIERRA ROMAN GIANELA
HERNANDEZ MUGGI XIOMARA
ORTIZ CRUZADO ADRIAN
BERNABE CONDORI JOAQUIN
ALVAREZ CAHUANA VANESSA

26/05
27/05
25/05
21/05
12/05
20/05

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

SACO OLIVERINOS POR EL
CAMBIO
MOGOLLON RODRIGUEZ LUIS
ZAPATA FRANCO ARATH
HUERTAS LUME MAURICIO
GAMBOA INGA ANDY

ALCALDE
TENIENTE ALCALDE
REGIDOR DE SALUD Y AMBIENTE
REGIDOR DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

FUERZA SACO OLIVERINA
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.
.
Agradecemos anticipadamente su atención

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

Yuli Laveriano Santos

Diana Angeles Torres

Directora Académica
997 564 379

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

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

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

5327339 - 7141082

COMUNICADO Nº 11 – 2018 – SO - VILLA SOL – SECUNDARIA TT
Los Olivos, 18 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
NIVEL
DÍAS
ASISTIÓ
TARDANZA
SALIDA
horario:
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.

El día lunes 21/05 no habrá clases por motivo de descanso estratégico.
TESORERÍA: Les recordamos que todo pago en efectivo referente a pensiones deberá realizarlo solo en el banco o en
cualquier agencia del banco SCOTIABANK, BBVA o BANBIF, indicar el nombre del colegio ASOCIACIÓN EDUCATIVA
SACO OLIVEROS (RUC: 20432861539) y brindarles el apellido del estudiante o el N° de DNI del estudiante. O acérquese
a tesorería de la sede a realizar el pago SOLO con tarjeta VISA** o MASTERCARD.**
** EL Pago con tarjeta de CRÉDITO tiene un incremento de 2.5%.
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.m. a excepción de este
sábado 12/05.
CLASE DE COMPUTACIÓN: Se retoman las clases de computación correspondiente al II Bimestre el día martes 21/05.
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:
EXÁMENES BIMESTRALES DEL DÍA SÁBADO 19 DE MAYO: Se pone en conocimiento que los bimestrales los
estudiantes saldrán a las 12:00 p.m. (avisar a las movilidades para el recojo oportuno de los estudiantes).
EXÁMENES REZAGADOS: Se programa el examen de rezagados el día martes 22/05 a jueves 24/06 de 7:00 p.m. A 8:00
p.m. Para aquellos estudiantes que por motivo de salud faltaron, previa presentación de un FUT en coordinación adjuntando
su atención médica o descanso médico de no asistir a ser evaluados se le colocara la mínima nota 05 en examen bimestral
ya que han tenido la oportunidad para recuperar dichos exámenes.
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.
TALLER DE DANZA: De Lunes a Viernes habrá ensayo de INTI RAYMI de 07:00 p.m. a 08:00 p.m. La elegida es Valicha
de departamento de Cuzco.

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

MEJIA DANNA
GONZALES FLORES ASHLY
MOGOLLON RODRIGUEZ ROXANA
GONZALES CONCHA AIDA
REYNOSO MESTANZA SAID
GOMEZ PRADO DARIANA
RETO SANTISTEBAN ALISON
HERNANDEZ MUGGI XIOMARA
LOAYZA REYES ISAAC

RENDIMIENTO ACADÉMICO
RENDIMIENTO ACADÉMICO
RENDIMIENTO ACADÉMICO
PUNTUALIDAD
PRESENTACIÓN
RENDIMIENTO ACADÉMICO
RENDIMIENTO ACADÉMICO
PRESENTACIÓN
RESPONSABILIDAD

PROGRAMACIÓN MES DE MAYO Y JUNIO: Les informamos el desarrollo académico de este mes para su acompañamiento .
LUNES
21/05
DESC. ESTRATÉGICO
28/05
TOMO 3 (Capitulo. 7)
04/06
TOMO 3 (Capitulo. 8)
11/06
TOMO 3 (Capitulo. 9)
18/06
EX. MENSUALES
25/06
TOMO 4 (Capitulo. 10)

MARTES
22/05
29/05
05/06
12/06
19/06
26/06

MIÉRCOLES
23/05

JUEVES
VIERNES
24/05
25/05
TOMO 3 (Capitulo. 7)
30/05
31/06
01/06
TOMO 3 (Capitulo. 8)
06/06
07/06
08/06
TOMO 3 (Capitulo. 9)
13/06
14/06
15/06
EXAMÉNES MENSUALES – II BIMESTRE
20/06
21/06
22/06
TOMO 4 (Capitulo. 10)
27/06
28/06
29/06
FERIADO
TOMO 4 (Capitulo. 11)
SAN PEDRO Y SAN
PABLO

SÁBADO
26/05
02/06
09/06
16/06
23/06
30/06
TOMO 4
(Capitulo. 11)

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.
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.
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.
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.
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, luego de asumir una nueva semana de
responsabilidades los saludo cordialmente y los invito a concluir puntos favorables del desempeño de sus hijos, asimismo
los puntos a mejorar.
USO DE CELULARES Y PRESENTACIÓN ESCOLAR: Se les recuerda que diariamente monitoreamos el uso adecuado
del celular (El cual solo será traído con previa justificación) y presentación escolar de nuestros estudiantes de la mano con
coordinación académica. Les pedimos su compromiso y supervisión en cuanto a estos aspectos importantes en la
adaptación de su hijo(a).
DISCIPLINA Y MANEJO DE LÍMITES: La disciplina permite ayudar a que el
adolescente practique el autocontrol, experimente las consecuencias de su
comportamiento y aprenda de sus errores. Ellos necesitan conocer las reglas en
casa, en el colegio y sus límites de comportamiento; asimismo necesitan manejar
sus frustraciones teniendo a una persona de confianza, la cual sirva de mediador
en momentos de tensión y estrés.
Es importante combinar el afecto y límites proporcionándoles de este modo
protección y seguridad en sus acciones.
Recuerden queridos padres de familia que: “El adolescente necesita reglas,
aunque se quejen”.
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 en la adolescencia. Es importante
que puedan monitorear el desarrollo del libro y asistencia a dicho curso. Asimismo, compartir en casa los temas realizados
en clase, fomentando así la comunicación triangular (familia, colegio y profesor).
Tengan un buen inicio y fin de semana.
AGRADECIMIENTO A TODAS NUESTRAS MADRES: Agradecer a todas nuestras Madrecitas que nos
acompañaron el sábado último en el homenaje por el DÍA DE LAS MADRES. Muchas gracias y con la
seguridad que tuvieron un maravilloso día con los suyos. Agradecer a los estudiantes que con su alegría
y entusiasmo ofrecieron números artísticos y también demostrando el comportamiento adecuado. A los
profesores, tutores psicólogos, secretarias y personal de mantenimiento; quienes con su profesionalismo
y motivación hicieron del evento un momento inolvidable.
“Tener presente que todos los días son una oportunidad nueva para hacerle sentir a nuestra Madre nuestro inmenso amor
TALLERES DE DRONES: Todos nuestros estudiantes de 1° a 5° año
esta cordialmente invitados a participar en el taller de drones que se
llevará a cabo el Único día Martes 22 de mayo de 9:00 a 11:00 a.m.
Cada participante se llevará gratuitamente: 1 Drone C14, el costo de
dicho taller es de S/. 50.00 soles y en dos partes es de S/. 60.00 soles
firmando la autorización que se envía mediante en su agenda.
¿Qué son los drones? ¿Para qué sirve un drone?
Los drones son una herramienta extremadamente útil para el control
de incendios forestales, la geología, la agricultura, la construcción, y el control y análisis de tráfico en las grandes ciudades,
entre muchas otras tareas, ya que los drones son muy económicos de operar, prácticamente no requieren de insumos o
combustibles para su operación y no ponen en peligro las vidas de quienes lo pilotean.
Pero además el propio drone tiene un valor por lo menos 60 veces inferior a un helicóptero. En este sentido, la flexibilidad
y la posibilidad de poder controlar a este ingenio a distancia manteniéndose su operador fuera de peligro, es la respuesta
adecuada a este tipo de situaciones.

