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COMUNICADO N° 14 – 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.

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

DIA DEL PADRE: Tenemos el agrado de invitarlos a nuestra “Celebración

Padre Saco Oliverino”. El

por el día del

cual busca homenajearlo a fin de reconocer el rol de cada uno de

Uds., en la formación de nuestros adolescentes.
Las esperamos el jueves 14 de junio a las 4:00 p.m .en el patio de nuestro local.

EXAMENES MENSUALES: Para los estudiantes de 1° a 5° año inician el martes 12 y culminan
el lunes 18 de junio; 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 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
estar al día en el PAGO DE PENSIONES.
 El dia 11 estan con cierre del Capitulo 9 su horario de salida es
normal.
 Se les recuerda que desde el día 11 de junio se suspenden las
actividades por las tardes (talleres , seminarios ,
asesorias,etc) por dar inicio a la semana de evaluaciones
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.
HELICOOLIMPIADAS: Los chicos inscritos para la disciplina de vóley, el día de mañana 9
de Junio van a participar en las sedes mencionadas con el buzo institucional y el polo de
olimpiadas y previamente la autorización del padre de familia.
DISCIPLINA: VÓLEY
GRUPOS

LUGAR DE PARTICIPACIÓN

Nivel I: 1° y 2°

Sede Pueblo Libre

Nivel II: 3° y 4°

Sede Lince

TALLERES: El martes 19 de junio 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.

ENTREGA DE TAREAS SEMANALES
LUNES 11

MARTES19

MIÉRCOLES 20

JUEVES 21

VIERNES 22

SABADO 23

REV.CAP 8

REV.CAP 9

REV.CAP 9

REV.CAP 9

REV.CAP 9

REV.CAP 9

(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.
BALOTARIO MENSUAL: Se encuentra publicada en la PÁGINA WEB del colegio; es
importante revisarlo y hacer uso de esta herramienta importante para el apoyo del alumno.
HELICOEMPRESARIAL: Buscando desarrollar acciones positivas hacia la formación de empresas se
da la culminación del curso para los alumnos de 3ro y 4to; y el día 19 de junio se llevara a cabo la
EVALUACIÓN FINAL previamente se enviara el horario de termino del curso.
MUNICIPIO ESCOLAR: Las elecciones se desarrollaron el MARTES 5 DE JUNIO, la lista ganadora
fue :
MOVIMIENTO DE
INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO

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

Valieri Colan Díaz

1°A

Puntualidad

Gisselle Chavarry Alvares

Compañerismo
2°A

Ariel Adriano Ortiz
Carlos Rosas Mas

Solidaridad
2°CIR

Willian Condori Chura
Víctor león Chinchan

Académico y responsabilidad
3°A

Daniela Marín Osorio
Eymi Moreno Aucca

Puntualidad y colaboración

Comportamiento
Presentación

4°A

Leidy López Trujillo

Puntualidad
Responsabilidad

4°CIR
Nicole Cadillo Fuentes

Colaboración y Puntualidad

Nicole Puertas Rivadeneyra

Responsabilidad
5°A

Fátima Kuroki Tupayachi

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.

TESORERÍA Y SECRETARÍA: Felicitamos a los papitos que realizan sus pagos puntualmente
mes a mes.
 EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DEL
MES DE MAYO: 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

____________________________
Firma de la recepción del Apoderado
DNI:

