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COMUNICADO N° 12 – 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 puntualidad habla de la responsabilidad de quien se compromete a
cumplir, es un regalo que te das a ti mismo, no es una obligación”
Eduardo Alighieri
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.

Su apoyo es un importante papitos para el crecimiento de valores de nuestros hijos, que los van a
encaminar hacer mejores en su vida personal.
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 quinta
clase, invitamos a todos nuestros estudiantes que llevan el curso que el día de mañana podrán contar con
la sala de computo en el horario de 10 am - 12m.
COMPUTACIÓN Y TALLERES: Las clases continuaran en su horario habitual, traer su bolsita de
aseo personal.
BOLETAS DE NOTAS: Se realizara la entrega el día JUEVES 31 DE MAYO en el horario de 3:30 –
4:30 pm con sus respectivas tutoras de aula.

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.
ENTREGA DE TAREAS SEMANALES
MARTES 29

MIERCOLES 30

JUEVES 31

VIERNES 01

SABADO 02

LUNES 04

REV.CAP 7

REV.CAP 7

REV.CAP 7

REV.CAP 7

REV.CAP 7

REV.CAP 7

(1° a 5°)

(1° a 5°)

(1° a 5°)

(1° a 5°)

(4° a 5°)

(1° a 5°)

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.

RECUPERACION, ASESORIAS Y SEMINARIOS.- Para la próxima semana serán:
ASIGNATURA

DÍAS

AULA

HORA

DOCENTE

TEMA

ARITMETICA

MIERCOLES 30 MAYO

2”Circulo”

3 – 5 PM

OMAR
RODRIGUEZ

RECUPERACIÓN
DEL CAP7

ARITMETICA

MIERCOLES 6 JUNIO

2”A”

3 – 5 PM

OMAR
RODRIGUEZ

RECUPERACIÓN
DEL CAP8

HISTORIA
UNIVERSAL

MIERCOLES 30 MAYO

3°“A”

3 – 5 PM

JORGE ALIAGA

ASESORIA

MUNICIPIO ESCOLAR: Las elecciones se desarrollarán el MARTES 5 DE JUNIO.
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

Alexa Cierto Medina

1°A

Responsabilidad

Isabel Allende Pomiano

2°A

Responsabilidad

Luis Revilla López

2°CIR

Liderazgo

André Ortiz Camarena
Antony Campi Sigueñas

Deseo de superación
3°A

Enrique Purilla Cardenas

Comportamiento
Responsabilidad

Juan Diego Rivadeneira

4°A

Puntualidad

Martin Beltran Gimenez

4°CIR

Puntualidad y Académico

Melina Coronel Ayala
Orlando Lam Rubio

Responsabilidad
5°A

Puntualidad y Colaboración

TESORERÍA Y SECRETARÍA: Felicitamos a los papitos que realizan sus

pagos puntualmente mes MAYO
 EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DEL MES DE
MAYO: Se realiza hasta el 30 de mayo (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.
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA.- Reciban un cordial saludo. A continuación referimos las
actividades de la presente semana.
 PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR: Este mes realizamos charlas recapitulando los antecedentes
históricos del abuso escolar en el mundo y en nuestra sociedad. Así mismo se brindó la información
necesaria a los alumnos para que identifiquen de manera clara cuales son los agentes del Bullying y sus
características.
 CHARLAS DE SALUD: Esta semana tendremos la UNIVERSIDAD ARZOBISPO LOAYZA que
brindaran charlas de Promoción de la Alimentación y Nutrición Saludable para los alumnos de 1ro, 2do
y 3ro de secundaria
 RECREOS SALUDABLES: El durazno es rico en vitamina A y minerales como el potasio, que regula
la tensión arterial; el fósforo, fundamental para el sistema nervioso y el cerebro; y el magnesio que
contribuye a prevenir los estados de cansancio, ansiedad y estrés.

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

