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COMUNICADO N° 11 – 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.

“Acepta la responsabilidad de tu vida. Debes saber que eres tú el que te llevara a dónde
quieres ir, no hay nadie más”
PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES
Sres. Padres de familia solicitamos su apoyo, con el control de las tardanzas y faltas de sus
menores hijos, ya que la puntualidad es un valor muy importante para el desarrollo personal,
asimismo recordarle lo importante de la presentación personal de nuestros
estudiantes, les recordamos que la asistencia a la institución es con el uniforme
escolar (SEÑORITAS: blusa blanca, falda institucional, medias azul noche y
zapatos negros. VARONES: camisa blanca, pantalón azul noche, medias del
mismo color y zapatos negros). El cabello corto, para los VARONES, en el
caso de las SEÑORITAS, se usaran el cabello recogido hacia atrás (moño y/o
trenza sujetada con CINTA AZUL NOCHE. Uñas cortas y sin pintar. Buzo
escolar solo el día que tiene ED. FISICA. Esperamos contar con su apoyo.
DESCANSO ESTRATEGICO: El día lunes 21 mayo no habrá actividad académica y el día 22 de mayo
nuestras actividades vuelven en el horario establecido .
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 cuarta
clase.
COMPUTACIÓN Y 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.

I SIMULACRO ACADEMICO.- Felicitamos el esfuerzo y desempeño de nuestros alumnos
que han destacado, en su rendimiento académico y han obtenido el 1ro y 2do puesto.
Grado

1° puesto

2° Puesto

1° “A”

Yaipen Salas, Almendra

Sotelo Aquino, Leonardo

2° “A”

Vargas Falcón. Sergio

Adriano Ortiz, Stefany

2° “Círculo”

De la Cruz Meza, Ángel Luis

Moreno Hidalgo, Juana

3° “A”

De la Cruz Gálvez, Itzel

Díaz Fernández, Camila

4° “A”

Nin Vera Sheyla

Moreno Aucca Eimy

4° “Círculo”

Mallqui Alzamora Shannia

Venga Hilares, Jane

5° “A”

Callosani Huanacuani, Judith

Rivas Baneo, José

MUNICIPIO ESCOLAR Presentamos las dos listas que candidatean para el municipio escolar están
son:
EL CAMBIO DE PROYECCIÓN

El martes 25 mayo tendrán su discurso
en donde presentarán sus propuestas.
Las elecciones se desarrollarán el
martes 29 de mayo.

MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO

ALCALDE

DUANE ONOFRE

ALCALDE

CALEB FREYRE

TENIENTE ALCALDE

DANNA CHAVEZ

TENIENTE ALCALDE

MAURICIO PEZO

REGIDOR
EDUCACIÓN

ROMINA VASALLO

REGIDOR
EDUCACIÓN

LUIS PRETEL

REGIDOR
SALUD

ALEJANDRA BRAVO

REGIDOR
SALUD

PIERO TEJERINA

REGIDOR
EMPRENDIMIENTO

SHEYLA NIN

REGIDOR
EMPRENDIMIENTO

JUAN LINARES

REGIDOR
NICOLE LUI
DERECHOS DEL NIÑO

REGIDOR
PATRICK FERRARI
DERECHOS DEL NIÑO

REGIDOR
COMUNICACIÓN

REGIDOR
COMUNICACIÓN

MAYRA GUIMAC

JOAQUIN GUARNIZ

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.

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

