FELIZ CUMPLEAÑOS: Que la alegría de este día, sea una expresión constante en tu vida.
4° EMPRENDEDOR
2° RESPOER
3° SOLIDARIDAD

GONZALES APARCANA LEONARDO
RIVERA LLANOS JENNIFER
GOMEZ PRADO ASTRID

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

07/06
08/06
15/06

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

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
realizaron las elecciones para el
Municipio
Escolar
saliendo
ganadora la lista del partido:

ALCALDE
TENIENTE ALCALDE
REGIDOR DE SALUD Y AMBIENTE
REGIDOR DE LOS DER. DEL NIÑO
Y ADOLECENTES

QUESADA VASQUEZ LESLIE
HEREDIA AGUILAR WILMER
POZO ANTON SAUL

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

Yuli Laveriano Santos

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
1° a 5° año

DÍAS
Lunes a viernes
Sábado

ASISTIÓ
2:40 p.m. a 2:50 p.m.
7:30 a.m. a 7:50 a.m.

TARDANZA
2:50 p.m.- 3:00 p.m.
7:30 a.m. a 7:50 a.m.

SALIDA
7:00 p.m.
2:00 p.m.

1° a 5° año
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.

PROXIMO AL DÍA DEL PADRE: Invitamos a todos
los padres sacooliverinos a pasar un super momento
muy agradable el próximo VIERNES 15/06 a las
05:00 P.M. Los invitados deberán asistir con ropa
deportiva. De acuerdo al color de su equipo.

AULA
1° RESPONSABILIDAD
1° HONESTIDAD
2° RESPETO
2° AMABILIDAD
3° PERSEVERANCIA

COLOR
ROJO
AZUL
ROJO
AZUL
VERDE

AULA
3° SOLIDARIDAD
4° EMPRENDEDOR
5° LIDERAZGO
5° ASERTTIVIDAD

COLOR
ROJO
AZUL
ROJO
AZUL

TESORERÍA: Les recordamos que todo pago de PENSIONES en efectivo debe realizarlo 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%.
NOTA IMPORTANTE: Este mes de junio se está cargando en el pago de las pensiones el costo de las agendas escolares S/. 25.00.
Pague a tiempo y así evitara intereses moratorios.
CLASE DE COMPUTACIÓN Y TALLERES: Se suspende las clases de computación y talleres desde el día de LUNES
11/06 hasta el día SÁBADO 16/06.

Diana Angeles Torres

Directora Académica
997 564 379

Los Olivos ,08 de Junio del 2018

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

5327339 - 7141082

COMUNICADO Nº 14 – 2018 – SO - VILLA SOL – SECUNDARIA TT

Coordinación Académica
934019799

VALOR DEL MES: RESPONSABILIDAD
“Asumir la responsabilidad de tu propia felicidad, no esperes que las personas o cosas te traigan
felicidad o puede que seas decepcionado”.
Rodolfo Costa.
VISITE NUESTRA PAGINA WEB

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

BALOTARIO MENSUAL DEL SEGUNDO BIMESTRE: Se informa que ya se encuentra disponible en la página web del colegio,
entrando al link www.sacooliveros.edu.pe
ROL DE EXÁMENES MENSUALES (DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO): Se pone en conocimiento, que
durante la semana de los mensuales los estudiantes saldrán a las 6:00 p.m. (avisar a las movilidades para el
recojo oportuno de los estudiantes). SUS EXÁMENES SE TOMARÁN DE ACUERDO AL HORARIO DE
CLASES. El día sábado 16 de junio el horario de salida será a las 1:00 p.m.
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.

HELICOOLIMPIADAS APERTURA 2018: Se inicia el día sábado 09/06 las Helicoolimpiadas 2018, nuestra sede
estará representada con la camiseta del equipo Colombia. Los estudiantes que van a participar deberán asistir
con buzo del colegio y la camiseta de helicoolimpiadas.
FECHA

Firma del Frases
padre de Familia
de George Bernard Shaw

09/06

10/06

DISCIPLINA

LUGAR

TUTOR

VOLEY DAMAS 1°
VOLEY DAMAS 2°
VOLEY DAMAS 3°
VOLEY DAMAS 4°
BALON MANO VARONES 1° AÑO
BALON MANO VARONES 2° AÑO
AJEDREZ 1° A 5° AÑO
BASQUET VARONES 5° AÑO
VOLEY DAMAS 5° AÑO
BALON MANO MUJERES NIVEL I (1° Y 2° AÑO)
BALON MANO MUJERES NIVEL II (3° Y 4° AÑO)
BALON MANO MUJERES NIVEL III (5° AÑO)

NARANJAL
VILLASOL
CANTA CALLAO
CANTA CALLAO
CIPRESES
MONTESSORI
VILLASOL
QUILCA
CIPRESES
MONTESSORI
SORIA
SORIA

CATHERINE FELIX
GUIORDANA DE LA CRUZ
DAYSI CUEVA
JOSELYN BOBADILLA
JORGE BALTODENA
YASMIN ALVARADO
FRANZ LUYO
DAYSI CUEVA
JHON DOCUMENT
KAREN NIETO

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

TERRONES MEDINA FERNANDO
CAMBILLO CASIMIRO LUCERO
MUÑOZ CRUZ MELANIE
ATAMARI ESTRADA LUYIS
LUNA SANCHEZ DAMARY
CANELO REYES PAOLO
AZAÑA VALOIS ANHELLE
SANTOS LINARES NJICOLE
CASTAÑEDA ACOSTA DAYANNA

ESFUERZO ACDÉMICO
PRESENTACIÓN
ACADÉMICA
SUPERACIÓN ACADÉMICA
ESFUERZO ACADÉMICO
ESFUERZO ACADÉMICO
PRESENTACIÓN
COLABORACIÓN
RESPONSABILIDAD

INTIRAYMI 2018: Fiesta del Sol: Saco Oliveros reafirmando nuestros valores ancestrales. En el mes de Junio
revaloramos nuestra cultura, celebrando la Fiesta del Sol, pondremos en escena la mayor fiesta Inca en el Inti Raymi
2018"reafirmando nuestros valores ancestrales". Participan todas nuestras sedes con la danza valicha, tendremos
escenificaciones del ritual de homenaje al Dios Sol, representación de nuestros valores ancestrales y....mucho más.
Celebremos juntos nuestra gran cultura y sus valores.

PROGRAMACIÓN JUNIO: Les informamos el desarrollo académico de este mes para su acompañamiento.
LUNES
04/06
TOMO 3 (Capitulo. 8)
11/06
TOMO 3 (Capitulo. 9)
18/06
EX. MENSUALES
25/06
TOMO 4 (Capitulo. 10)

MARTES
05/06

MIÉRCOLES
06/06

JUEVES
VIERNES
07/06
08/06
TOMO 3 (Capitulo. 9)
12/06
13/06
14/06
15/06
EXAMÉNES MENSUALES – II BIMESTRE
19/06
20/06
21/06
22/06
TOMO 4 (Capitulo. 10)
26/06
27/06
28/06
29/06
FERIADO SAN PEDRO Y SAN PABLO
TOMO 4 (Capitulo. 11)

SÁBADO
09/06
16/06
23/06
30/06
TOMO 4 (Cap. 11)

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.
 El lunes 11/06 se presentarán la tarea del tomo 3 ( capítulo 8 ) de los diferentes cursos.
 Desde el martes 12/06 al sábado 16/06 se presentarán la tarea del tomo 3 ( capítulo 9 ) de los diferentes cursos.
TUTORÍA: La atención a cargo de los tutores se dará previa cita en la agenda para cualquier consulta académica, formativa de los
estudiantes. Se les solicita a los padres de familia ser respetuosos a la hora de ingreso y salida de los estudiantes para poder

mantener el orden.
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.
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.
SUPERVISIÓN DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL: 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 y a también en aula:

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 Y LOS DÍAS SÁBADOS .

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: Estimados padres de familia, reciban un cordial saludo, cada uno de
ustedes son parte de la energía fundamental necesaria para encaminar el futuro de sus hijos. Les pido
continuar afianzando su comunicación directa con la institución e ir de este modo siendo barrera protectora en
su proceso formativo.
VALORES Y LIDERAZGO: Recuerden que el Departamento de Psicología realiza los días sábados las clases
- tipo taller del curso de valores y liderazgo para 1° y 2° año en donde se trabajan temas importantes en la
etapa de la adolescencia.
VISITAS INTERNAS DE UNIVERSIDADES 4° Y 5°: Estimados estudiantes y padres de familia, esta semana tendremos la visita
de la Universidad Continental, para informarles sobre sus carreras y orientarlos en su proceso vocacional. Consistirán en las
siguientes fechas: Jueves 14 : 5° Liderazgo y 5° Asertividad
Viernes 15 : 4° Emprendedor
FERIA VOCACIONAL: Estimados padres y estudiantes, el departamento de psicología
organiza este año nuestra XI feria vocacional la cual se realizará el día miércoles 11
de julio.
“La vida es un eco, lo que envías, regresa. Lo que siembras, cosechas; lo que das,
obtienes. Lo que ves en los demás existe en ti. Recuerda, la vida es un eco ya que
siempre regresa a ti”.
Tengan un buen inicio y fin de semana.

TIPS PARA ESTUDIAR

