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COMUNICADO N° 10 – 2018 / JESÚS MARÍA
Un afectuoso saludo del equipo de trabajo de la Institución Educativa Saco Oliveros sede Jesús
María, agradecemos la confianza depositada en nosotros y en nuestro exitoso sistema
helicoidal, esperamos seguir contando con sus aportes. Usted es un valioso miembro de
nuestro equipo.

La maternidad es la
vocación más noble de la
tierra.
Es la más bella de todas las
artes.
Es la más grande de todas
las profesiones.
Es garantizadora de éxitos
en la vida, responsable de la
formación moral,
intelectual y física de los
hijos.

DIA DE LA MADRE: Tenemos el agrado de invitarlas a nuestra “Celebración por el día de
la Madre Saco Oliverina”. El cual busca homenajearlas a fin de reconocer el rol de cada una de
Uds., en la formación de nuestros adolescentes.
Las esperamos el viernes 11 de mayo a las 6:00 p.m .en el patio de nuestro local.

“El responsable es aquel que responde por sus actos, se hace cargo de sus consecuencias y
aprende de ellas”

EXAMENES BIMESTRALES: Para los estudiantes de 1° a 3° año inician el lunes 14 y
culminan el viernes 12 de mayo; para los estudiantes de 4° y 5° año inician lunes 14 y culminan
el sábado 19 de mayo; las evaluaciones se tomaran en función al horario de clases.
IMPORTANTE:
 Tener en cuenta que durante esta semana los alumnos salen a
la 1:00 p.m.
 Es importante recordarles que el examen por ser BIMESTRAL
tiene PESODOBLE, por ello nuestro compromiso con un
mejor resultado debe ser al máximo.
 Es de carácter obligatorio que el estudiante no falte a estas
evaluaciones, ya que contamos con la responsabilidad de cada
uno de nuestros estudiantes y con ustedes padres de familia
para el cumplimiento de ello.
 Usted como padre o apoderado tiene la responsabilidad de
estarn al día en el PAGO DE PENSIONES.
 Se les recuerda que durante la semana de evaluaciones se
suspenden las actividades por las tardes (talleres ,
seminarios , asesorias,etc)

PLAN LECTOR: Previo a las clases; cada estudiante debe adquirir su texto N°1 que
contiene 8 lecturas, el costo es de S/. 9.00 nuevos soles, lo puede adquirir en tesorería; debe
ser etiquetado y forrado, para evitar pérdidas.

HELICOEMPRESARIAL: Buscando desarrollar acciones positivas hacia la formación de
empresas se desarrollara el curso online para los alumnos de 3ro y 4to; y el día de hoy se da
inicio a nuestra tercera clase.

I SIMULACRO ACADEMICO.- El día de ayer se desarrolló nuestro primer simulacro y
los resultados serán publicados el día 15 en nuestra sede.

EXAMEN DE COMPUTO: Para los estudiantes de 3°año la evaluación se realizara el
martes 22 en su respectivo horario.

TALLERES: El martes 22 de mayo nuestras actividades por las tardes vuelven en su
horario establecido.

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 ya que una nota dentro del registro del tutor.

HELICOASESORIAS: Está a su disposición la asesoría de tareas de forma virtual solo
ingresando a la página web www.sacooliveros.edu.pe y hacer clic en COLEGIOS, aparecerá
una lista desplegable de opciones; deberá elegir HELICOASESORÍAS, elegir su nivel y grado
y estará lista para visualizar esta herramienta de apoyo y orientación al estudiante.

TESORERÍA Y SECRETARÍA: Felicitamos a los papitos que realizan sus pagos
puntualmente mes a mes.
 EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DEL MES
DE ABRIL: Se realiza hasta el 30 de abril (después de esa fecha el banco
cobrara una mora de S/. 0.50 por día) solo en el BANCO CONTINENTAL
y/o SCOTIABANK tan solo proporcionando el número de su DNI del
menor.
LA ESTRELLA DE LA SEMANA: Felicitamos el esfuerzo y desempeño
de nuestros alumnos, es por ello que cada semana reconocemos a nuestros estudiantes
quienes destacan por su conducta ,avance academico ,convivencia escolar, presentacion ,
puntualidad y coloboracion.
ESTUDIANTE

GRADO

MERITO

Almendra Yaypen Salas

1°A

Responsabilidad

Manuel Zavala Pérez

2°A

Responsabilidad

Camila Robles Altamirano

2°CIR

Puntualidad

3°A

Colaboración

Valeria Prado Portilla
Ruth Calero Carrera
Alexandra Castañeda Castro

Responsabilidad

Alessandro Tejerina Musso

4°A

Puntualidad

Shannia Mallqui Alzamora

4°CIR

Académico

Katherine Huillca López

Mayra Calle Padilla

Colaboración
5°A

Responsabilidad

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.

Reflexión por el día la madre
Para el día de la madre no necesitas hacer grandes gastos
en regalos materiales. Claro está que, si quieres y te lo
puedes permitir, tienes la opción de comprar y regalar lo
que desees. Pero un pensamiento para el día de las
madres reflexivo, sincero y amoroso también es un
detalle muy bonito y que llegará a corazón de tu mamá.
Pero también debes saber que existen otros tipos de
regalos más simbólicos, que en muchas ocasiones tienen
un significado más profundo. No hay nada mejor en estos
tiempos que corren que REGALAR TIEMPO, regalarnos
tiempo a nosotros mismos y regalarlo a los demás. El
tiempo es un tesoro muy valioso que no se pierde cuando
se entrega sino que se multiplica y nos hace
PRESENTES, por eso en esta fecha tan especial para
mamá, más un regalo o un detalle, regálale un momento
de tu vida para compartirlo con ella para siempre.

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 familia y desearles paz, tranquilidad y
éxitos.

Atentamente,
CARMEN ESPINOZA CHACA
Directora - Cel: 997590280

____________________________
Firma de la recepción del Apoderado
DNI:

