FELIZ CUMPLEAÑOS: Que la alegría de este día, sea una expresión constante en tu vida.
3° PERSEVERANCIA
3° PERSEVERANCIA
5° LIDERAZGO
5° ASERTIVIDAD
2° AMABILIDAD
2° AMABILIDAD
5° ASERTIVIDAD

JULIO
ZAPATA FRANCO, ARATH
16/07
NIMA MARTINEZ, GONZALO
19/07
DAVILA CAMARGO, JOHAN
24/07
MARMOLEJO ROJAS, NICOLE
27/07
LEON MEDOZA, ALONSO
27/07
LEON MENDOZA, ALVARO
27/07
DE LA COLINA RODRIGUEZ, ARIANE
30/07

5° ASERTIVIDAD
2° RESPETO
3° PERSEVERANCIA
3° PERSEVERANCIA
5° ASERTIVIDAD

AGOSTO
YABAR AYALA GIAN PIERRE
MARTINEZ MEJIA, JOSE
SOLEDAD LLATAS, THAMARA
RENGIFO VILCHEZ ISABELLA
MIRES CHAVEZ YOMAR

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
03/08
05/08
09/08
10/08
11/08

5327339 – 7141082

Los Olivos, 20 de Julio del 2018

Como aquel amanecer, al despertar, así nuestros corazones se estremecen cuando San Martín dijo:
¡VIVA LA INDEPENDENCIA!
¡VIVA LA LIBERTAD!
¡VIVA EL PERÚ!
Seguid su ejemplo

.
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

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.
EXAMÉNES BIMESTRALES: El día de mañana 21/07/18, culminamos los examénes bimestrales correspondiente al segundo
bimestre la salida de los estudiantes será a las 11:00 p.m. por favor monitorear la llegada de su menor hijo a su domicilio.

FELICES FIESTAS PATRIAS SACO OLIVERINOS

/

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

COMUNICADO Nº 20 – 2018 – SO – VILLA SOL – SECUNDARIA TT

Coordinación Académica
934019799

VALOR DEL MES: RESPONSABILIDAD
“La responsabilidad está instrínsecamente unida a la libertad, van de la mano. Para ser libre hay
que ser responsable. En el fondo, cuando somos responsables somos arquitectos de nuestro propio
destino”.
VISITE NUESTRA PAGINA WEB

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

Firma del padre de Familia

Frases de George Bernard Shaw

TESORERÍA Felicitamos a aquellos padres que han cumplido con su responsabilidad al estar al día en sus pagos.
También les recordamos que el martes 31 vence el pazo para el pago de la pensión de JULIO. 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%.
Estaremos atendiendo SOLO HASTA EL SÁBADO 21 DE JULIO
NOTA IMPORTANTE: Después de las vacaciones de medio año deberá enviar engrampado en la agenda el voucher del
pago de la pensión de JULIO.
Recuerde también que el 07 de agosto vence el plazo para el beneficio de PRONTO PAGO donde usted tendrá un descuento
de 15.00 si adelanta la pensión de AGOSTO.
PROMOCIÓN DE MEDIO AÑO: PAGO POR 5 MESES
Si usted paga las pensiones adelantadas de AGOSTO a DICIEMBRE, obtendrá 02 descuentos especiales: S/. 15.00 por
beneficio de Pronto Pago y un 5% de descuento adicional.
La promoción es válida solo hasta el 07 de Agosto.
Por favor acérquese a tesorería de la sede para mayores detalles
SECRETARÍA Y RECEPCIÓN: Les recordamos que por razones estrictamente académicas, ESTÁ PROHIBIDO la recepción
de loncheras, libros y otros materiales olvidados en casa por los estudiantes. Por favor enseñemos a nuestros hijos a ser
responsables.

VACACIONES DE MEDIO AÑO. Desde el 23 de Julio al 06 de agosto nuestros estudiantes tendrán un
descanso académico, Será una ocasión para disfrutar en familia y celebrar los 197 años de
independización de nuestro querido PERÚ…. FELICES FIESTAS PATRIAS!
REZAGADOS DE EXÁMENES BIMESTRALES (DEL 06 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO): Al retorno de las
vacaciones se estarán tomando los exámenes para rezagados solo a los estudiantes que por salud no pudieron
asistir, previa presentación de FUT. De lo contrario se le colocará 05 en nota de examen.
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.

PROGRAMACIÓN JULIO Y AGOSTO: Les informamos el desarrollo académico de este mes para su acompañamiento.
LUNES
16/07
23/07
30/07
06/08
13/08
20/08
27/08

MARTES
17/07

MIÉRCOLES
JUEVES
18/07
19/07
EXAMÉNES BIMESTRALES
24/07
25/07
26/07
VACACIONES DE MEDIO AÑO
31/07
01/08
02/08
VACACIONES DE MEDIO AÑO
07/08
08/08
09/08
TOMO 5 (Cap. 13)
14/08
15/08
16/08
TOMO 5 (Cap. 14)
21/08
22/08
23/08
TOMO 5 (Cap. 15)
28/08
29/08
30/08
FERIADO
RETROALIMENTACIÓN

VIERNES
20/07

SÁBADO
21/07

27/07
03/08

28/07
FIESTAS PATRIAS
04/08

10/08

11/08

17/08

19/08

24/08

25/08

31/08
01/09
RETROALIMENTACIÓN

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.
CLASE DE COMPUTACIÓN: El día LUNES 06/08 se retoma las clases de computación en su horario habitual.
LUNES
1° RESPONSABILIDAD
2:00 P.M. A 3:00 P.M.
JUEVES
2° AMABILIDAD
2:00 P.M. A 3:00 P.M.

MARTES
1° HONESTIDAD
2:00 P.M. A 3:00 P.M.
JUEVES
3° SOLIDARIDAD
07:00 P.M A 08:00 P.M

MIÉRCOLES
2° RESPETO
2:00 P.M. A 3:00 P.M.
VIERNES
3° PERSEVERANCIA
2:00 P.M. A 3:00 P.M.

SÁBADO
4° EMPRENDEDOR
2:00 P.M. A 3:00 P.M.

ASESORÍAS DE HELICOCIENCIA: Estimado padre de familia recuerde que las asesorías de helicociencia son necesarias para
un control adecuado acerca del avance de su hijo, con respecto a la a las áreas de investigación, por tal motivo son de manera
obligatoria. Fomentemos en vuestros hijos la iniciativa para desarrollar proyectos que involucren su participación activa así como
su desenvolvimiento académico y personal.
PROFESOR
GONZALES JACINTO JESUS
ANGULO PAREDES SARITA
PACHECO OROZCO KARLA
PEÑALOZA DOLORES ALDO
RUSH GARCIA MARIA
ANGULO PAREDES SARITA
ESPINOZA AGREDA JESSICA
APAZA VASQUEZ LUDWIN
AVILES SORIANO GABRIEL
ANGULO PAREDES SARITA

CURSO
BIOLOGÍA
QUÍMICA
BIOLOGÍA
QUÍMICA
BIOLOGÍA
QUÍMICA
FÍSICA
FÍSICA
FÍSICA
QUÍMICA

GRADO
1° AÑO Y 2° RESPETO
3° AÑO
4° AÑO
1° AÑO Y 2° RESPETO
2° AMABILIDAD Y 3° AÑO
4° EMPRENDEDOR
1° AÑO Y 2° RESPETO
2° AMABILIDAD Y 3° AÑO
4° AÑO
2° AMABILIDAD

FECHA
07/07/2018
07/07/2018
07/07/2018
08/07/2018
08/07/2018
08/07/2018
10/07/2018
10/07/2018
10/07/2018
10/07/2018

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.
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

SEMINARIO: Los seminarios son de carácter obligatorio, su finalidad es reforzar los cursos y poder llegar un aprendizaje óptimo
RAZ. MATEMÁTICO

GARCIA NORIEGA VICTOR RAUL

3° SOLIDARIDAD

JUEGOS HELICOFLORALES 2018: “166 años del nacimiento de Clorinda Matto de Turner”
Los Juegos Helicoflorales “166 años del nacimiento de Clorinda Matto de Turner” tienen por finalidad promover el desarrollo
de apreciación y expresión artística, así como la creación e interpretación literaria, contribuyendo de esta manera al
desarrollo de la sensibilidad y la creatividad, en concordancia con la formación humanista e integral propuesta en el Diseño
Curricular Nacional y la Ley General de Educación. Participa e inscríbete en tutoría.
CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
Participan todos los estudiantes de las diferentes sedes, de acuerdo con las siguientes disposiciones:
CATEGORÍA A: Estudiantes de primero y segundo año de secundaria.
CATEGORÍA B: Estudiantes tercero y cuarto año de secundaria.
CATEGORIA C: Estudiantes de quinto año de secundaria.

06/07

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

XI HELICOFERIA VOCACIONAL
“HAZ EL GOL DE TU VIDA”
Todo gran evento requiere una preparación, iniciamos hoy nuestra preparación para
participar en nuestra XI Helicoferia Vocacional la cual contará con las más prestigiosas
instituciones de educación superior de Lima, quienes te brindarán la información necesaria
para que HAGAS EL GOL DE TU VIDA. Tomando una acertada decisión vocacional.
Este evento se realizará el martes 28 de agosto en nuestra sede Quilca ubicada en Av.
Quilca 300 (Alt. Cuadra 43 de la Av. Perú, al costado de Tottus)

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.
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: Estimados padres de familia, reciban un cordial saludo y espero hayan tenido una
semana de muchas satisfacciones. A continuación, los mantenemos informados de las siguientes actividades de nuestra área
de Psicología:
TALLER PARA FORMADORES DE JÓVENES EXITOSOS: Estimados padres de familia, recordarles que como cada año
tenemos nuestro taller denominado “Taller de formadores para jóvenes exitosos 2018” el cual está dirigido a todos los padres
de familia del turno tarde. Con esta actividad se busca reforzar los lazos familiares y lograr una mayor armonía en su hogar.
Para ello, les comunicamos que las fechas serán:
14/08/18 - 1° y 2° secundaria
15/08/18 - 3°, 4° y 5° secundaria
El horario es de 6:30 pm a 7:30 pm. Contamos con su asistencia, compromiso y participación activa de todos ustedes.

Mes de la familia: “EL AMOR DE LA FAMILIA ES PARA SIEMPRE”
En el mes de agosto celebramos la unión, amor y fortaleza de la familia, con el objetivo de promover espacios y
tiempos compartidos que reforzarán el espíritu de la familia reforzando la unión con varias actividades dedicadas a
nuestras familias saco-oliverinas.
*1era actividad: (6 -10 de agosto): panel “Mi familia Helicoidal es de Corazón”.
*2da actividad (13-17 de agosto): “Mi Escudo Familiar”, donde se resaltarán los valores más representativos de su
familia de manera creativa.
*3era actividad (20-24): “Preparando nuestra receta de amor”, donde juntos preparan un plato (ensalada o postre), y
enviarán las fotos de la misma en un cofre diseñado por ellos.
Finalmente nuestro esperado Día central – “Encuentro de Familias”, donde preparamos actividades de unión y
diversión familiar.
IMPORTANTE: Después de disfrutar nuestras vacaciones, al retorno nuestros estudiantes deberán portar en el
pecho el lazo color anaranjado como símbolo de la unidad, amor, alegría y la amistad familiar.
“Familia es amor, es guía, es acción, y sobre todo es fortaleza “
PERIODO VACACIONAL: Felicitarlos por su gran desempeño en este primer semestre, mucho ánimo y no dudo de que
puedas dar lo mejor de ti. Puedes seguir contando con nuestro apoyo para que tu rendimiento sea al 100% ya que nuevos
retos y aprendizajes nos esperan. Ten unas merecidas vacaciones.

