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COMUNICADO N° 13 – 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.

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.
Agradezco el apoyo de Ustedes padres de familia, estamos avanzando en la
mejora de nuestros estudiantes.
¡Felicitaciones por ser ese padre de ejemplo!
COMPUTACIÓN Y TALLERES: Las clases continuaran en su horario
habitual, traer su bolsita de aseo 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 sexta
clase, invitamos a todos nuestros estudiantes de realizar los restos en casita y cumplir con lo indicado .
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
LUNES 04

MARTES 05

MIÉRCOLES 06

JUEVES 07

VIERNES 08

SABADO 09

REV.CAP 7

REV.CAP 8

REV.CAP 8

REV.CAP 8

REV.CAP 8

REV.CAP 8

(1° a 5°)

(1° a 5°)

(1° a 5°)

(1° a 5°)

(1° a 5°)

(4° 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:
ASIGNATU
RA

DÍAS

AULA

HORA

DOCENTE

TEMA

QUIMICA

LUNES 04 DE JUNIO

3° A

3 – 5 PM

JORGE LOO

SEMINARIO

ARITMETICA

MIERCOLES 6 JUNIO

2”A”

3 – 5 PM

OMAR RODRIGUEZ

RECUPERACIÓ
N DEL CAP8

FISICA

MARTES 5 JUNIO

3 – 5 PM

WALTER VEGA

SEMINARIO
CAP 8

3 – 6 PM

JOSE SULCA

4° A
4° Circulo
4° A
ALGEBRA

MIERCOLES 6 JUNIO

SEMINARIO

4° Circulo

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

Se va a realizar en hora de la
mañana, tiene que traer ese
día la copia de su DNI para
poder hacer su votación

MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO

ALCALDE

DUANE ONOFRE

ALCALDE

CALEB FREYRE

TENIENTE ALCALDE

DANNA CHAVEZ

TENIENTE ALCALDE

MAURICIO PEZO

REGIDOR
EDUCACIÓN

ROMINA VASALLO

REGIDOR

LUIS PRETEL EDUCACIÓN

REGIDOR

PIERO TEJERINA

REGIDOR
SALUD

ALEJANDRA BRAVO
REGIDOR
EMPRENDIMIENTO

JUAN LINARES

REGIDOR
EMPRENDIMIENTO

SHEYLA NIN

REGIDOR
DEL NIÑO

NICOLE LUI DERECHOS

REGIDOR
COMUNICACIÓN

MAYRA GUIMAC

REGIDOR
DEL NIÑO
REGIDOR
COMUNICACIÓN

PATRICK FERRARI

JOAQUIN GUARNIZ

SALUD

DERECHOS

respectiva.
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, presentación , puntualidad y colaboración.
ESTUDIANTE

GRADO

MERITO

Alexa Cierto Medina

1°A

Responsabilidad

Isabel Allende Pomiano

2°A

Responsabilidad

Luis Revilla López

2°CIR

Liderazgo

Olenka Sánchez Saldaña
Kyara Ramírez Delgado

Puntualidad
3°A

Respeto

Eduardo Valle Valverde
Dulce Agama Olano

Responsabilidad
4°A

Kevin Cárdenas Bobadilla

Puntualidad
Presentación Personal

4°CIR
Romina Vassallo Cornejo

Colaboración

Daniela García Pacheco

Colaboración
5°A

Mariafe Valdivia Salazar

Responsabilidad

HELICOOLIMPIADAS: La venta de los polos se está realizando en la secretaria de la sede, el costo del
polo esta s/. 26 soles.
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 31 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.
 EVALUACIONES PSICOLOGICAS: Esta semana el departamento de psicología continúa en el
proceso de evaluaciones. Pronto ustedes serán citados por salones para explicarles de forma detallada el
proceso de estas y sus resultados.
 HÁBITOS SALUDABLES: En mayor o menor medida, todos vivimos situaciones de estrés alguna vez
y lo consideramos algo normal, de hecho se lo llama el "mal del siglo". Sin embargo, eso no quita que
sea grave: el estrés perjudica nuestra salud mental, emocional y física, por ello debemos intentar
combatir el estrés para vivir más sanos y felices

CELEBRACIÓN POR EL DÍA DEL PADRE
Invitamos a todas los Papito de Familia a la Celebración en homenaje por su día.
Lugar

: Patio de la Sede.

Día

: Jueves 14 de junio

Las esperamos y nos sentiremos muy felices con su asistencia

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

