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COMUNICADO N° 03 – 2017 / JESÚS MARÍA
Jesús María, Miércoles 28 de marzo del 2017
Estimados padres de familia reciban nuestro más cálido saludo a
nombre de todos los que trabajamos en Saco Oliveros Sede de Jesús
María. A continuación les informamos las actividades para la próxima
semana:
Esta semana es “Semana Santa”, una buena oportunidad para
fortalecer nuestra Fe Cristiana y nuestra comunión con Dios,
entendiendo los tiempos difíciles que nos ha tocado pasar. Además
creo que es un buen momento para tener un tiempo de unión familiar.
¡Que Dios los bendiga!

DIRECCIÓN ACADÉMICA
A.
PAGO PUNTUAL DE PENSIONES MES DE MARZO: Felicitamos a los padres que
están cancelando de forma puntual el primer mes, esto nos permite cumplir con los servicios
ofrecidos; convocamos a los padres hacer pagos con anticipación; así evitamos apuros,
acumulación de moras e inconvenientes a fin de mes.
B.

USO CORRECTO DEL UNIFORME ESCOLAR Y DEL BUZO

Estando el mes de Abril es importante que los alumnos respeten las especificaciones con respecto al uso
del uniforme y buzo, como se detalla en el reglamento interno (Pag. 19 de la agenda), por ello, tengan en
cuenta los únicos días que se usa el buzo es los días que les toca el Curso De Educación Física
C. PÁGINA WEB INSTITUCIONAL : Aprovechando los recursos que nos brinda el uso adecuado de la tecnología,
nuestros alumnos ya tienen a su disposición el BALOTARIO VIRTUAL correspondiente al PRIMER EXAMEN
MENSUAL, esta importante herramienta que tiene como finalidad generar el autoaprendizaje de los
conocimientos adquiridos en clase. www.sacooliveros.com
D. AGENDA ESCOLAR

Es muy importante que los Padres de familia tengan un tiempo de leer el reglamento interno que aparece
en la Agenda escolar y proponer a sus hijos respetar las normas de convivencia y reglas de la institución
educativa, cuyo fin es la formación integral del alumno. Además en la página 3 deben llenarse todos los
datos requeridos, así también en la página 24 firmar el acuerdo. La Agenda se debe ser firmada todos los
días. Gracias por su colaboración.

E. HELICOTAREA.- Es la TAREA SEMANAL (Se presenta al tutor la clase siguiente después del dictado de
clase). Se le solicita al padre de familia hacer el seguimiento y cumplimiento de sus deberes.

F. UTILES ESCOLARES: Se comunica que la recepción de útiles escolar se dio inicio desde el día 13 de
marzo en el siguiente horario; de lunes a viernes 3:30 a 5:00 pm y los días sábados de 9:00 a 1:00 pm.
G. HELICOASESORIAS: Se encuentran publicadas en la PAGINA WEB del colegio; es importante

revisarlo y hacer uso de esta herramienta para el apoyo del estudiante.

OBJETOS DE VALOR: Es importante mencionar que como se establece en el
REGLAMENTO INTERNO DEL COLEGIO ( PAG.20 DE LA AGENDA), los alumnos no deben
traer objetos de valor al colegio ( cámaras digitales, ipod, Smartphone, etc) que no
tengan relación alguna con el trabajo educativo. El colegio no se hace responsable por
la pérdida o daño de este.
De ser encontrado con algún objeto similar este será decomisado y se citará al padre
de familia para la devolución y respectiva firma de compromiso
SEMANA SANTA

Los días jueves 29, viernes 30 de abril y sábado 31, es Semana Santa, no habrá clases, reanudándose las
clases el Lunes 2 de abril.
SEMANA DE EXÁMENES MENSUALES

Del 9 al 14 de Abril nuestros alumnos estarán rindiendo el primer examen mensual, Y SE TOMARÁN
según el horario de clases. Sugerimos que puedan ir revisando el balotario que aparecerá en el aula
virtual.
PRIMERA REUNIÓN INFORMATIVA PARA PADRES DE FAMILIA
El miércoles 11 de abril, desde las 6:00 p.m. Se desarrollará la “Primera reunión informativa para Padres de familia”.
Por lo que le pedimos pueda Usted separar este tiempo y asistir Papá y Mamá a esta importante reunión.

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA.- Estimados padres de Familia, el Departamento de
Psicología comunica que se continua realizando las evaluaciones psicológicas, programadas.

GRACIAS POR SU APOYO Y COMPRENSIÓN.
Agradecemos su atención a la presente, nos despedimos de ustedes no sin antes desearles que pasen un
bonito fin de semana en la grata compañía familiar.
Atentamente,
CARMEN ESPINOZA CHACA . - Directora - Cel: 997590280

SACO OLIVEROS SIEMPRE PRIMEROS, SIEMPRE PRIMEROS SACO OLIVEROS

______________________________
Firma de la recepción del Apoderado
DNI:

