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Av. Cuba 523 – Jesús María

01 713 1978

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

COMUNICADO N° 22 – 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.

“La excelencia de un líder, se mide por la capacidad para transformar los problemas en
oportunidades” Peter Drucker
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).
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”
 Asesoría 02 (del 20 al 24 de agosto) Exposición del proyecto a realizar: introducción, objetivos y marco
teórico; todo ello registrado en el cuaderno de campo utilizando los formatos establecidos: en la
primera hoja del cuaderno de campo en tamaño A5 el anexo 3: Formato de revisión del cuaderno de
campo y para cada reunión de grupo la Ficha de evaluación (ambos están en la página 13 del boletín
entregado al delegado de grupo).
 Horario de asesorías de Helicociencia del 20 al 24 de Agosto
ASIGNATURA
QUIMICA

DÍAS

AULA

HORA

2A° y 3° A

3-4 PM

1°A y 2°CIR

4-5 PM

LUNES 20 AGOSTO

DOCENTE
JORGE LOO LA ROSA

FISICA

MARTES 21 DE AGOSTO

4° “A” y 4° CIR

3 – 5 PM

WALTER VEGA

BIOLOGIA

MARTES 21 DE AGOSTO

4° “A” y 4° CIR

3 – 5 PM

PAULO GRADOS

BIOLOGIA

JUEVES 23 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 23 DE AGOSTO
2° CIR – 3° A

QUIMICA

VIERNES 24 DE AGOSTO

4° A Y 4° CIR

TUTORÍA
¡Palmas Helicoidales! Para todos nuestros estudiantes, desde 1° hasta 5° año, en los resultados obtenidos
en el I y II bimestre. Felicitamos su esfuerzo, dedicación y estudio.
Entrega de boletas y fólderes de exámenes: Se envió el día jueves 16 agosto. Solicitamos revisarlos,
firmarlos y devolverlo a la brevedad.
Agenda: Se reitera el pedido de cambiar de forro a sus agendas para su conservación hasta fi9n de año, así
como actualizar sus datos en la primera hoja.
Uso del lazo anaranjado: por el mes de la Familia es obligatorio diariamente.
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).
Helicotareas diarias.- de 1° a 5° del 20 al 25 de agosto con el Cap. 14
Entrega de útiles (pendientes) de 1° a 5° será el sábado 25 de 8:30 a 11:30 am (puede hacerlo el padre de
familia, el alumno o algún familiar).
Aseo y presentación: Es de mucha importancia asearlos diariamente (cabeza, orejas, pies, cabello). Además
de portar el uniforme complemento. Los indicadores mencionados tienen relación con la evaluación de
conducta tanto para el estudiante como para los padres de familia.
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.
HELICOFERIA VOCACIONAL: El día MARTES 28 DE AGOSTO se realizara nuestra feria vocacional en la SEDE
QUILCA en el horario de 1:30 PM dirigida para alumnos de 4° y 5° de secundaria. En este evento
contaremos con una gran cantidad de instituciones educativas superiores privadas y del estado que

brindaran información de sus servicios con el fin de facilitar la elección de vocacional de nuestros
estudiantes.
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 23 de Agosto
 3°, 4°, 4° Cir. Y 5°: Viernes 24 de Agosto
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.
 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.
Finalmente nuestro esperado Día central – “Encuentro de Familias”, donde preparamos
actividades de unión y diversión familiar.

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

Francesca Merello Gonzales

MERITO

Académico
1°A

Esther Suasaca Quispe

Puntualidad

Miguel Terrones Santillán

2°A

Compromiso

Benjamín Bazán Martínez

2°CIR

Responsabilidad y Puntualidad

Karla Guerrero Echia
José Romero Ramos

Comportamiento
3°A

Claudia Ynga Jáuregui
Maraya Vivanco Salcedo

Responsabilidad
Puntualidad

4°A

Valeria Cutimbo Tintaya

Responsabilidad
Académico y Comportamiento

4°CIR
Cristhoper Vargas Huamán

Puntualidad

Judith Callosani Huanacuani

Responsabilidad
5°A

Franco Zapata Morales

Colaboración

ADMINISTRACIÓN

¡Fuertes aplausos! A todos los padres de familia que vienen
cancelando de manera oportuna sus pensiones, ello nos permite
cumplir con nuestras obligaciones laborales para con nuestro
personal. Recuerde que pagando puntualmente las pensiones tiene
un descuento especial y si paga con retraso se cobrará la mora
correspondiente. ¡Evite contratiempos! Sus pagos puede
realizarlos en agencias del banco CONTINENTAL o
SCOTIABANK, con tarjeta VISA en nuestra sede Lince.
Recuerde comunicarse con dirección ante algún inconveniente de pago
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:

