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Av. Cuba 523 – Jesús María 713 – 1978

COMUNICADO N° 05 – 2018 / JESÚS MARÍA
Jesús María, Viernes 06 de abril del 2018
Estimados padres de familia, queridos alumnos por este medio les informamos las actividades a
desarrollarse en la semana.
DIRECCIÓN ACADÉMICA
REUNIÓN INFORMATIVA PARA PADRES DE FAMILIA
Día: Miércoles 11 de abril – Hora 6:00 pm
Lugar: Patio de la sede
Los invitamos a la presentación de nuestra plana docente,
tutores y personal administrativo que este año forman parte
del gran equipo SACO OLIVEROS JESUS MARÍA.
La asistencia de ustedes a toda actividad del colegio muestra
el respeto, el compromiso con los avances y éxitos de su
menor.

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. LIBRO DE INGLÉS: Ya iniciamos el uso del libro en clases, solicitamos el apoyo de los padres para la

adquisición oportuna y los alumnos puedan avanzar sin contratiempos.

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
TALLERES

Iniciamos los talleres en este mes de Abril; durante la semana los tutores informarán los horarios e inscribirán a
los alumnos que desean participar.
SEMANA DE EXÁMENES MENSUALES: CALENDARIZACIÓN

Mes: Abril

NOTA: Los días de exámenes los estudiantes se retiran de la institución educativa a las 1:00 pm
PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Solo las aulas y alumnos indicados tendrán clases. En la fecha indicada
AULA
3RO

CURSO

PROFESOR

DÍA

HORA

DETALLES

QUIMICA

ADELAIDA
REYES

SABADO 07

9:00 – 11:00 AM

RECUPERACIÓN

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:

