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

COMUNICADO N° 21 – 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.

“Tu familia y tu amor deben ser cultivados como un jardín. El tiempo, el esfuerzo y la imaginación deben
ser convocados constantemente para mantener cualquier relación floreciendo y creciendo.”

DIRECCIÓN ACADÉMICA
¡Liderazgo! Valor que se viene trabajando a partir del presente mes, a la vez, permite que vuestros hijos
desarrollen la empatía y sean considerados como modelo a seguir por sus compañeros. ¡Sigámoslo también
en casa!
Comunicación con su tutor(a): Le recomendamos estar en contacto con el tutor (a), con la finalidad de
verificar el desempeño académico y conductual. Recuerde que hemos ingresado al II Semestre (presencial
o vía agenda). Aseo y presentación: Es de mucha importancia asearlos diariamente (cabeza, orejas, pies,
cabellos). Además de portar el uniforme completo. Los indicadores mencionados tienen relación con la
evaluación de conducta tanto para el estudiante como para los padres de familia. ¡Vamos papis a sacar
“AD”!
“HELICOJUEGOS FLORALES: 166 AÑOS DEL NACIMIENTO DE CLORINDA MATTODE TURNER” Este año, los
Juegos Helicoflorales toman como motivo los 166 años del nacimiento de Clorinda Matto de Turner para
destacar el papel imprescindible de la mujer en nuestra sociedad. La figura de Clorinda Matto de Turner es
clave para entender la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad, ya que ella destacó en un círculo
literario integrado en su mayoría por hombres. Los Juegos Helicoflorales 2018 tienen por finalidad
promover el desarrollo de apreciación y expresión artística, así como la creación e interpretación literaria,
contribuyendo de esta manera al desarrollo de la sensibilidad y la creatividad, en concordancia con la formación
humanista e integral propuesta en el Diseño Curricular Nacional y la Ley General de Educación.

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN.- Participan todos los alumnos de las diferentes sedes, de acuerdo con las
siguientes disposiciones:
 CATEGORÍA A: Alumnos de primero y segundo grado de secundaria
 CATEGORÍA B: Alumnos de tercero y cuarto grado de secundaria
 CATEGORÍA C: Alumnos de quinto grado de secundaria
Los Juegos Helicoflorales 2018: “166 años del nacimiento de Clorinda Matto de Turner” se desarrollará en
una etapa preliminar y cuatro etapas según el siguiente detalle:
 Etapa preliminar: Elaboración de afiches del 06 al 10 de agosto.
 Primera etapa: Se realiza la preselección en cada uno de los locales institucionales, esta etapa se
llevará a cabo durante los días del 9 al 21 de julio. En dichos días deberán hacer los concursos internos
de las sedes para ver los representantes para la etapa zonal.
 Segunda etapa: Se realiza la etapa zonal. Esta etapa se realizará el día martes 21 de agosto.
 Tercera etapa: La intermedia se realizará el día martes 16 de octubre en el local de Montessori, donde
participarán solamente las modalidades de teatro, dibujo, pintura, hip hop, canto en inglés,
declamación y oratoria.
 Cuarta etapa: Se realiza la final entre los ganadores zonales. El evento final así como la ceremonia de
premiación se efectuará el día sábado 20 de octubre en el local de Monterrico a partir de las 9 a.m. En
esta etapa se realizará el desarrollo de las diferentes categorías y se presentará a los diferentes
ganadores de todas las áreas de participación.

Ciber Invitación: Reiterarles que pueden visitarnos ingresando a nuestra página, dando click en la opción
COLEGIO, luego click en nuestra sede Jesús María - Cuba, pues encontrará colgados los comunicados
semanales, asesorías y helicociencia.

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB: www.sacooliveros.com
“HELICOCIENCIA: LA CIENCIA EN EL BIENESTAR DE LA VIDA DIARIA” Enseñar ciencia es incorporar en
forma progresiva, natural y sistemática el conocimiento científico, para que nuestros estudiantes puedan
entender los aspectos más complejos de la ciencia a medida que descubren el
fascinante mundo de la investigación científica. Por ello, desde el 06 de agosto se da
inicio al desarrollo de las actividades de la Helicociencia 2018; quienes desde junio
han cumplido con lo siguiente:
 La participación es obligatoria para todos los estudiantes de 1°a 4°año.
 Los equipos constan de 4 a 6 estudiantes.
 En cada aula se han formado grupos de BIOLOGÍA, QUÍMICA Y FÍSICA, de manera
equitativa.
 Cada grupo tendrá los nombres y apellidos de un científico del curso trabajado.
 Los estudiantes de 1° a 4° ya cuentan con el tema de investigación.
 Los grupos de Helicociencia conservan la participación de sus integrantes desde el
inicio a fin.
 La asistencia es obligatoria a los seminarios para el desarrollo del proyecto, ya que es parte de la
evaluación. De faltar a un seminario de Helicociencia su participación será observada.
 La calificación del proyecto se promediará con la evaluación permanente de cada curso (física,
química y biología) en el 3er y 4to bimestre.

 Cada grupo manejará el CUADERNO de CAMPO que debe estar forrado (Bi: verde; Q:amarillo;
F:celeste)
 Asesoría (del 13 al 17 de agosto) Los docentes explicarán y darán la orientación acerca de los temas
que pueden investigar en cada área, darán mayores alcances además se les brindará el esquema de
la presentación del cuaderno de campo; dejarán puntualizado que la próxima asesoría ellos
expondrán explicando ¿Cuál es el proyecto?, ¿Qué investigarán?, ¿Qué desean alcanzar y cuál es la
finalidad de su proyecto?
ASIGNATURA
QUIMICA

DÍAS

AULA

HORA

2A° y 3° A

3-4 PM

1°A y 2°CIR

4-5 PM

LUNES 13 AGOSTO

DOCENTE
JORGE LOO LA ROSA

FISICA

MARTES 14 DE AGOSTO

4° “A” y 4° CIR

3 – 5 PM

WALTER VEGA

BIOLOGIA

MARTES 14 DE AGOSTO

4° “A” y 4° CIR

3 – 5 PM

PAULO GRADOS

BIOLOGIA

JUEVES 16 DE AGOSTO

3 – 5 PM

PAULO GRADOS

3 – 5 PM

JESSICA ESPINOZA
AGREDA

3-5 PM

JORGE LOO LA ROSA

1° - 2° A
2° CIR – 3° A
1° - 2° A
FISICA

JUEVES 16 DE AGOSTO
2° CIR – 3° A

QUIMICA

VIERNES 17 DE AGOSTO

4° A Y 4° CIR

TUTORÍA
A partir del Lunes 13 hasta fin de mes, los alumnos de 1°a 5° usarán diariamente un lazo de color naranja
con cinta de 1cm de ancho y 14 cm de largo unido al centro por el mes de la Familia.
Revisión general presentación (Agosto) de 1°a 5° será el lunes 13 agosto (cabello, uniforme, aseo, etc) se
considera en la evaluación del comportamiento (criterio presentación).
Justificaciones de faltas por salud: Todos los padres que ya han enviado su solicitud por justificación de
falta de sus menores hijos en la semana de exámenes, ya se les ha reprogramado en la semana del 6 al 10
de agosto. A los padres que no han realizado sus justificaciones, de sus hijos tienen la nota mínima.
Entrega de boletas y fólderes de exámenes: Serán enviados el JUEVES 16 de agosto, a través de la agenda.
Firmarlos y devolverlos al siguiente día. Se citará personalmente a los padres cuyos estudiantes estén
presentando dificultades académicas o conductuales. Deberá estar al día en la parte administrativa hasta el
mes de julio, para poder recibir su documentación.
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. Esta semana de se realiza la revisión del Cap 13 a los estudiantes de 1° a 5°.
Cambiar el forro de la agenda escolar de 1°a 5° para el lunes 13 de agosto y actualizar los datos personales
de los PP.FF
Lista de útiles: A los padres de familia que aún les falta completar, por favor traerlos a la brevedad, nos
estaremos comunicando. Hora de recepción 3 a 4pm de lunes a viernes, con la tutora del aula.
Tomos N°05: de ciencias y letras de 1°a 5° se entregaron del 16 al 20 de julio y el lunes 06 de agosto, deben
etiquetarse y forrarse para su respectiva revisión.
COMPUTACIÓN Y TALLERES: Las clases continuaran en su horario habitual, traer su bolsita de aseo
personal. Taller de Danza queda suspendido.

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA.- Reciban un cordial saludo. A continuación referimos las
actividades de la presente semana.

ENTREGA DE RESULTADOS DE EVALUACIONES PSICOLOGICAS: Se le recuerda a los padres de familia que
los resultados de las evaluaciones psicológicas de los salones que ya fueron citados se encuentran en el
departamento de psicología, y los padres que deseen adquirirlas deberán realizar una cita para obtenerlas.
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
CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD: Este sábado 21 de julio visitaremos la institución benéfica “La Posadita del
Buen Pastor” con los alumnos que deseen participar en nuestra campaña de solidaridad con el fin de
conocer dicho lugar y las personas a las que se les brindara ayuda.
MES DE LA FAMILIA: En el mes de agosto celebramos la unión, amor y fortaleza de la familia, con el
objetivo de promover espacios y tiempos compartidos que reforzarán el
espíritu de la familia reforzando la unión con varias actividades dedicadas
a nuestras familias sacooliverinas.
 2da actividad (13-17 de agosto): “Mi Escudo Familiar”, donde se
resaltarán los valores más representativos de su familia de
manera creativa.
 3era actividad (20-24): “Preparando nuestra receta de amor”,
donde juntos preparan un plato (ensalada o postre), y enviarán
las fotos de la misma en un cofre diseñado por ellos.
IMPORTANTE: Todos los estudiantes deberán portar en el pecho el lazo
color anaranjado como símbolo de la unidad, amor, alegría y la amistad
familiar.

ADMINISTRACIÓN
¡Estrellitas doradas! A todos los papis que han cancelado de manera
oportuna sus pensiones del mes de Junio y Julio. Ello nos permite cumplir
con nuestras obligaciones salariales de nuestro personal.
Recuerde que para recibir alguna documentación oficial es indispensable
encontrarse al día en sus pagos; los cuales puede realizarlos en agencias del
banco CONTINENTAL o SCOTIABANK, brindando el 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:

