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Av. Cuba 523 – Jesús María 713 – 1978

COMUNICADO N° 07 – 2018 / JESÚS MARÍA
Jesús María, Viernes 20 de abril del 2018
Muy agradecida por la gran asistencia y puntualidad en nuestra PRIMERA REUNIÓN INFORMATIVA.
Empezamos muy bien éste año.
DIRECCIÓN ACADÉMICA
TALLERES DE DEPORTE Y DANZA. Se da inicio a partir del día lunes 23 Abril
COMPUTACIÓN

Horario
3:00 – 4:00
4:00 – 5:00

Lunes
1ro Regular
2do Circulo

Martes
2do Regular
3ro Regular

Jueves
4to Regular
4to Círculo

Viernes

Horario
3:00 – 4:00

Lunes
2do Regular

Deporte
Martes
3ro Regular

Jueves
4toCirculo

Viernes

4:00 – 5:00

1ro Circulo

2do Regular

4to Regular

Horario

Lunes

danza
Martes
4° y 5°
Hora 3:30 a 6:00
pm

Jueves

Viernes
1°,2°y 3°
Hora 3:00 a 6:00
pm

PAGO PUNTUAL DE PENSIONES MES DE ABRIL: Nuestras felicitaciones a todos los padres
de familia que mantienen al día el pago de sus pensiones, nuestro agradecimiento por
mantener su compromiso con el valor de la responsabilidad y puntualidad.

PAGO PENDIENTE PENSIONES: Invocamos a los padres que aún mantiene el pago de pensiones
de MARZO a regularizar el día de hoy y el día lunes 16. Evite inconvenientes o acumulación de
mora.
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.

CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 5
CAPÍTULO 6

REVISIÓN DE TAREAS
16 de abril al 21 de abril
23 de abril al 28 de abril
30 de abril al 08 de mayo

HELICOASESORIAS: Se encuentran publicadas en la PAGINA WEB del colegio; es importante
revisarlo y hacer uso de esta herramienta para el apoyo del estudiante.

REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA: Como ya se les informó en la reunión de Padres; los invitamos a

participar de la reunión por aula.
4TO AÑO
Fecha
Agenda:

26 de abril
Viaje de estudio
5TO AÑO

Fecha
Agenda:

26 de abril
Graduación

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
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA.- Estimados Padres de Familia Sacooliveriana y agradecerles por la
confianza depositada en la formación integral de su menor hijo. Debemos recordar que este objetivo solo se
podrá cumplir si trabajamos en equipo, es por ello que gustosamente lo esperamos de lunes a sábado; Por favor
indicar en la agenda escolar o en la secretaria de la sede el día de su visita.

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:

