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Av. Cuba 523 – Jesús María

01 713 1978

E - mail: secundaria.cuba@sacooliveros.edu.pe

COMUNICADO N° 16 – 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.

Faltan pocos días para nuestro más grande festival
folklórico en Lima: Inti Raymi 2018. Disfrutaremos de
música, colores, una ceremonia majestuosa y del
reconocimiento a nuestros valores y cultura. Prohibido
faltar. Se desarrollará en la PLAZA CENTRAL DE
BARRANCO: El día jueves 28 de junio desde las 4pm
hasta las 6pm.

PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES:

Sres. Padres de familia solicitamos su apoyo, debido a las bajas temperaturas que evidenciamos,
se le permitirá a los estudiantes acudir con el buzo institucional hasta finales de julio; adicional a
eso podrían acudir con una casaca o polera de color negra, azul o ploma (no estará permitido el
uso de otros colores) y ponerse encima la casaca del colegio de buzo
Es importante recordarles que los VARONES deberán asistir con el cabello corto (corte escolar)
y las SEÑORITAS con el cabello sujetado y una cinta azul. Uñas cortas y sin pintar. Esperamos
contar con su apoyo.

PLAN LECTOR: Previo a las clases; cada estudiante debe
adquirir su texto 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:
El día sábado 23 y domingo 24 de junio, los estudiantes
participarán en la disciplina de Fulbito- Varones, deberán
presentarse a las 7:30 am, en nuestra institución para poder
llegar a las sedes anfitrionas a la hora exacta, asimismo les
informamos que estarán en todo momento acompañados
por una tutor(a) el cronograma de dicha actividad es el
siguiente:

DISCIPLINA: FULBITO DE VARONES
GRUPOS

SEDE

Nivel I: 1° y 2°

Cipreses I

Nivel II: 3° y 4°

San Miguel

Nivel III: 5°

Horario

08am – 2:00 pm

Quilca

Fecha
Sábado 23 de junio
Domingo 24 de junio

COMPUTACIÓN Y TALLERES: Las clases continuaran en su horario habitual, traer su bolsita de
aseo personal.

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 25

MARTES 26

MIÉRCOLES 27

JUEVES 28

SABADO 30

LUNES 02

REV.CAP 9

REV.CAP 10

REV.CAP 10

REV.CAP 10

REV.CAP 10

REV.CAP 10

(1° a 5°)

(1° a 5°)

(1° a 5°)

(1° a 5°)

(4° a 5°)

(1° a 5°)

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

DÍAS

AULA

HORA

DOCENTE

TEMA

ALGEBRA

MARTES 26 DE
JUNIO

2°
CIRCULO

3 – 5 PM

Alexander Angulo
Ormeño

SEMINARIO

ARITMÉTICA

MIÉRCOLES 27 DE
JUNIO

2°
CIRCULO

3 – 5 PM

Omar Rodríguez
Morocho

SEMINARIO

QUIMICA

JUEVES 28 JUNIO

2°
CIRCULO

3 – 5 PM

Jorge Loo La Rosa

SEMINARIO

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.

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

Luz Barrial Gómez

1°A

Responsabilidad

Fátima Muñoz Meza

2°A

Amistad

Víctor Mendoza Trujillo

2°CIR

Responsabilidad y Puntualidad

Winiber Paricahua Acuña
Joseph Reyes Farias

Colaboración
3°A

Daniela Marín Osorio
Salma Padilla Quispe

Colaboración
Responsabilidad

4°A

Aron Pastor Salazar

Colaboración
Puntualidad

4°CIR
Shania Mallqui Alzamora

Académico

Rolando Luna Rivadeneyra

Académico
5°A

Stephanie Saldaña Bermudez

Puntualidad y Colaboración

SAN PEDRO Y SAN PABLO.- El día 29 de Junio no habrá clases académicas en la sede, por
feriado y el 30 de Junio las clases continúan para los grados de 4° y 5° año.
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 DE ALIMENTACIÓN SALUDABLES: Ciertamente, argumentos como “comer
sano sale caro” son solo excusas para optar por la comida chatarra sabrosa pero pesada y con
un alto porcentaje de grasas. Por ello, lo más importante de comer bien no es estar en línea sino
sentirte bien contigo mismo y que tu organismo esté en su normal funcionamiento. Además,
recuerda que para estar 100% en condiciones además de ingerir alimentos sanos debes hacer
deporte.

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 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.

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:

