DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:
Estimados Padres de familia: Nos dirigimos a ustedes para informarles sobre las
actividades del departamento durante los presentes días. La semana entrante
tenemos el descanso estratégico, aprovechen este día para compartir con sus
menores y estrechar los vínculos que hay en su familia. Agradecemos a las
universidades que nos visitaron durante la semana. Esperamos que hayan sido de
ayuda para esclarecer las dudas que tienen nuestros estudiantes sobre su elección
vocacional. Continuaremos invitando a otras instituciones como parte del Programa de
Orientación Vocacional del Departamento de Psicología. 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.
TALLERES DE COMPUTACIÓN: Se informa nuestras actividades y avance
académico de computación se dará a partir del martes 22 con total normalidad.
*Los salones de 1° PUNO, TACNA, AREQUIPA, MOQUEGUA; 2° HUANCAVELICA,
MADRE DE DIOS; tendrán clases de computación el sábado 19 en el horario
habitual.
NUESTRA PROGRAMACIÓN MENSUAL: Se informa nuestras actividades y avance
mensual académico.
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COMUNICADO Nº 11 – 2018– SO - VILLA SOL – SECUNDARIA
Los Olivos, 18 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.

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”

EXÁMENES BIMESTRALES: Aquellos estudiantes que no pudieron asistir a sus
evaluaciones bimestrales, deberán solicitar una REPROGRAMACIÓN DE
EXÁMENES presentando un F.U.T. adjuntando la justificación por inasistencia
debidamente sustentada. Caso contrario tendrá el calificativo mínimo (05).

REPROGRAMACION 1° A 4° SEC: SÁBADO 19/05 9:00 AM
SEMANA DE ENTREGA DE LIBROS: El martes 22 de mayo entregaremos los tomos III de
los libros de ciencias y humanidades. Recuerde que los padres deberán estar al día en
sus pagos para evitar inconvenientes

Agradecemos anticipadamente su atención.
Sin otro particular y a la espera de sus sugerencias, nos despedimos.
Muy atentamente,
VISITE NUESTRA PAGINA WEB

WWW.SACOOLIVEROS.COM.PE
Sugerencias: secundaria.villasol@sacooliveros.edu.pe
VALOR DEL MES: RESPONSABILIDAD

“La clave es tomar responsabilidad e iniciativa, decidir de qué trata tu vida y priorizarla alrededor
de las cosas más importantes”

Yuli Laveriano Santos

Rosa Cortez Del Mazo

Directora Académica
997 564 379

Coordinación Académica

Firma del padre de Familia

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 acerquese 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%.
CICLOS ESPECIALIZADOS: Les informamos a los padres de 5° Secundaria que ya está habilitado
el pago adicional de los ciclos especiales correspondientes a los meses de Abril y mayo. Por
favor sírvase acercar a tesorería a cancelarlos. Pague a tiempo y así evitara intereses

moratorios.
DESCANSO ESTRATÉGICO: Se recuerda que según nuestra programación

académica el LUNES 21 NO HABRÁ CLASES PARA NUESTROS
ESTUDIANTES de 1° a 5° de secundaria (incluyendo ciclos especializados).
HORARIO: Se recuerda que los horarios son de la siguiente

manera:
NIVEL

DÍAS

ASISTIÓ

TARDANZA

SALIDA

1° a 4° año

Lunes a viernes

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

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

2:30 p.m.

5° año

Lunes a sábado

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

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

2:00 p.m.

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

ESTUDIANTE DE LA SEMANA:
1° Puno
Renato Reyes
1° Arequipa
Valeria Canales
1° Huanuco
zumayra Vega
1° Tacna
Sol Arotuma
1° Moquegua
Antonio Melgarejo
2° Cuzco
Jean Francis
2° Madre de Dios Cesar Gamboa
2° Apurímac
Samira Ames
2° Ayacucho
Laura Charalla
2° Huancavelica Nyckolas Nunjar
3° Loreto
Robert Silva
3° Ucayali
Edison Jesus
3° Amazonas
Rodrigo Pumayauri
3° San Martín
Nadia Fuentes
3° Ancash
Alejandro Neira
4° Tumbes
Sol Minaya
4° Piura
Luciana Píscoya
4° Lambayeque
Alison Jibaja
4° La Libertad
Amahia Norabuena
4° Cajamarca
Matias Egoavil
5° Cerro de Pasco katty Sarda
5° Lima
Janella Aponte
5° Callao
Diego Gallardo
5° Ica
Diego Huari
5° Junín
Jose Cabrera

MUNICIPIO ESCOLAR 2018: El próximo martes 29 de mayo, nuestros
estudiantes participarán activamente en la elección de su próximo
representante como lo será su Alcalde(sa)) escolar, esta actividad tiene la
misión de que nuestros jóvenes vayan conociendo el civismo, la
democracia, la identidad y el sentid de pertenencia. Para esta actividad
todos nuestros alumnos deberán portar su DNI para el sufragio
correspondiente.

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.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!...

1°

DI EGO SANCHEZ

1°

ROSALYN GUERRERO

18-ma y

1°

LI LI ANA VALLE

17-ma y

2°

VERONI CA SERRANO

31-ma y

2°

PI ERO PAREDES

25-ma y

3°

BRAYAN SANTA CRUZ

22-ma y

3°

ALVARO TORRES

17-ma y

3°

ALEJANDRO NEI RA

24-ma y

3°

HUGO PAHUACHO

17-ma y

3°

FATI MA VERA

20-ma y

3°

SAI R VENTURO

20-ma y

3°

GERSON GI L

26-ma y

4°

MOI SES BERMUDEZ

20-ma y

4°

DANI EL ORTI Z

17-ma y

4°

JOSE MELENDEZ

15-ma y

4°

AMI NA GODOY

17-ma y

4°

CAMI LA AYQUI PA

20-ma y

4°

OSCAR BERROCAL

20-ma y

5°

CELESTE DI ONI CI O

24-ma y

5°

HEI DI NGER BRI NCEL

18-ma y

20-a br

HELICOEMPRESARIAL: En nuestra tercera 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 esta labor en casa, se les recuerda que el martes 22
de mayo se colgará los temas correspondientes en la plataforma virtual.
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.
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.

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.
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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.

