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COMUNICADO N° 18 – 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.

“Una emoción que no tiene forma de descripción es sentir el orgullo de haber nacido en Perú,
es un obsequio de Dios”
DIRECCIÓN ACADÉMICA

¡Fuertes palmas! Para

ustedes queridos padres, por permitirnos guiar y conducir la formación de su
hijo (a). Muy agradecidos por su confianza, por su apoyo y por sus palabras alentadoras.

¡Felicitaciones! A todos nuestros jóvenes por identificarse con nuestra patria, usando la
escarapela
Verificar el estado de salud de su menor hijo. Ante cualquier malestar visite al médico
inmediatamente para su pronta mejoría. ¡Recuerde comunicarlo a su tutor (a)!
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.
El BALOTARIO BIMESTRAL, ya se encuentra habilitado
en la página web.

TUTORÍA
Uso de la escarapela de 1°a 5°año es obligatorio a partir del lunes 09 de julio, se considera en la
evaluación del comportamiento (criterio presentación).
Revisión general presentación (julio) de 1°a 5° será el lunes 09 (cabello, uniforme, aseo, etc) se
considera en la evaluación del comportamiento (criterio presentación).
Exámenes Bimestrales (2°Bimestre) de 1° a 3°año se rendirán del 16 al 20 de julio y de los
alumnos de 4° y 5°año se rendirán del 16 al 21 de julio.
Computación y Talleres: Las clases continuaran en su horario habitual, traer su bolsita de aseo
personal.

Plan Lector: Cada alumno debe traer en cada clase de forma obligatoria su libro de texto, para
el avance de las lecturas con el docente del curso.
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 09

MARTES 10

REV.CAP 11

REV.CAP 12

(1° a 5°)

(1° a 5°)

MIÉRCOLES 11
REV.CAP 12
(1° a 5°)

JUEVES 12

VIERNES 13

SABADO 14

REV.CAP 12

REV.CAP 11

REV.CAP 12

(1° a 5°)

(4° a 5°)

(1° a 5°)

HELICOCIENCIA.- Recuerda que ya debes empezar tu
investigación en grupo y desarrollar el cuaderno de campo. Cada
semana coordinar con tu profesor asesor. Tu trabajo debe ser
innovador, creativo y ganador.
HELICO JUEGOS FLORALES “166 años del nacimiento de Clorinda Matto de Turner”
prepárate para concursar en poesía, declamación, cuento, teatro, oratoria, etc. tu
participación hará que nuestra sede sea ganadora.
Recuperación, Asesorías y Seminarios.- Para la próxima semana serán:
ASIGNATURA

DÍAS

AULA

HORA

DOCENTE

TEMA

QUIMICA

VIERNES 13 DE JULIO

2°
“CIRCULO”

3 – 4PM

Jorge Loo La Rosa

SEMINARIO
HELICOCIENCIA

QUIMICA

VIERNES 13 DE JULIO

2° “A”

4 – 5 PM

Jorge Loo La Rosa

SEMINARIO
HELICOCIENCIA

ALGEBRA

LUNES 9 DE JULIO

3 – 5 PM

Alexander Ángulo

SEMINARIO

3 – 5 PM

Omar Rodríguez

SEMINARIO

3:40 - 5 PM

Héctor Saravia

SEMINARIO

ARITMÉTICA

MIERCOLES 11 DE JULIO

FISICA

VIERNES 13 DE JULIO

RV

MARTES 10 JULIO

ARITMÉTICA

LUNES 9 DE JULIO

3° “A”

4 ° CIRCULO
5° “A”

3 – 5 PM
3 – 5 PM

RECUP. CAP 12
Paola Chavez

SEMINARIO

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.

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA.- Reciban un cordial saludo. A continuación referimos las
actividades de la presente semana.
ENTREGA DE RESULTADOS DE EVALUACIONES PSICOLOGICAS: La entrega de
resultados de las evaluaciones psicológicas a los padres de familia se efectuara en una reunión
con el departamento de psicología en la que se explicara de manera detallada el material y el
proceso de evaluación. El cronograma de entrega de resultados para la semana del 09/07 al
13/07 por salones es el siguiente:
 4° Circulo: Martes 10 de Julio
 3° de Secundaria: Jueves 12 de Julio
 2° Circulo: Viernes 13 de Julio
Todas las reuniones de entrega de resultados se realizaran en los respectivos salones de clases de
los alumnos a las 5:00 pm en las fechas indicadas según el cronograma establecido.
TALLER PARA FORMADORES DE JOVENES EXITOSOS: Estaremos llevando a cabo los
talleres orientados la formación emocional de sus menores hijos, y les brindaremos estrategias
para reforzar la comunicación, empatía y confianza en la familia. Los talleres dirigidos para
padres de familia se darán en las siguientes fechas:
 1°, 2° y 2° Cir.: Jueves 19 de Julio
 3°, 4°, 4° Cir. Y 5°: Viernes 20 de julio.

ADMINISTRACIÓN

¡Fuertes aplausos!

A todos los papis que han cancelado el mes de julio gozando del pronto pago
(15.00 de descuento). Ello demuestra responsabilidad y compromiso con nuestra institución.
(7primeros días de cada mes)

EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DEL MES
DE JUNIO: Se realiza hasta el 30 de Junio (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.
Recuerde que el LUNES 16 damos inicio a los exámenes de julio, para lo cual se debe
encontrarse totalmente al día en sus pagos (Junio).

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:

