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Av. Cuba 523 – Jesús María

01 713 1978

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

COMUNICADO N° 23 – 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.

“Aprende a no rendirte y sé constante, el principio es la parte más difícil”
DIRECCIÓN ACADÉMICA
Feliz 22° Aniversario: Todo está quedando listo para dar el recibimiento de nuestros 22 añitos de creación
institucional a realizarse el DOMINGO 30 DE SETIEMBRE en el Club Cultural Lima, Av. Alameda del Sur 1530
– Chorrillos. Es por ello que ya venimos convocando a todos los participantes en danza y gimnasia. Gracias a
ustedes queridos padres por formar parte de esta gran celebración. ¡Desde ya, a separar esa fecha! Ya fue
enviado el volante con nuestros artistas y atractivos para este gran evento.
¡Palmas Helicoidales! A todos los estudiantes y aulas que se esfuerzan por poner en práctica los valores y
las normas de convivencia.
Tomo N° 5: Se ha dado un tiempo prudencial para que pueda forrar y etiquetar sus libros, estamos
observando en nuestros monitoreos que aún hay libros sin forro. A partir del lunes 27 todos los maestros
estarán revisando que se cumpla con este pedido. Evitemos las pérdidas de los compendios.
Hora de dormir: Estamos observando algunas tardanzas al ingreso, por lo que solicitamos fijar un horario
adecuado para irse a descansar (8 a 8:30pm). De este modo conseguirá que su estudiante se levante
temprano, que tenga muchas energías y ánimos para recepcionar sus clases. ¡Vamos, jóvenes y padres a
practicarlo!
Jueves 30 de agosto: No habrá clases por feriado en honor a Santa Rosa de Lima. ¡A descansar!

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 27 al 31 de agosto) Marco teórico 80%, presentación de
insumos, bosquejo del experimento y procedimiento del experimento al 50%;
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
FISICA

BIOLOGIA

DÍAS

AULA

HORA

2A° y 3° A

3-4 PM

1°A y

4-5 PM

4° “A” y 4° CIR

3 – 5 PM

4° “A” y 4°CIR

3-4 PM

2° CIR

4-5 PM

PAULO GRADOS

3-5 PM

JORGE LOO LA ROSA

LUNES 27 AGOSTO
MARTES 28 DE AGOSTO

MARTES 28 DE AGOSTO

DOCENTE
JORGE LOO LA ROSA
WALTER VEGA

2° CIR – 3° A
4° A Y 4° CIR
QUIMICA

VIERNES 31 DE AGOSTO
2°CIR

TUTORÍA
Exámenes mensuales (3°Bimestre): de 1°a 5°año se rendirán del 03 al 08 de setiembre
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.
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.
Helicotareas diarias.- de 1° a 5° del 27 al 01 de setiembre con el Cap. 15
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: Se realizarán con normalidad en sus horarios respectivos y el día jueves por
feriado.

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

DÍAS

AULA

HORA

DOCENTE

TEMA

RV

Martes 28 de Agosto

2°CIRCULO

3 – 4 PM

RV

Martes 28 de Agosto

1° “A”

4 - 5 PM

RV

Lunes 27 de Agosto

4° CIRCULO

3:30 – 6 PM

EMILIO
VILLACORTA

RECUPERACIÓN

TRIGONOMETRIA

Lunes 27 de Agosto

5 ° “A”

3 – 5 PM

NILTON ESPEJO

SEMINARIO

HERNAN
GUERRERO

SEMINARIO

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.
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.
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.
HELICOFERIA VOCACIONAL:

*Encuentro de familias: Este MIERCOLES 05 DE SETIEMBRE invitamos a todas las familias de nuestra sede
para compartir una tarde llena de diversión con juegos, premios y muchas sorpresas. ¡Los esperamos!
REFLEXIÓN SOBRE LA FAMILIA: La finalidad de la familia no es vivir todos juntos o pasar mucho tiempo
junto; lo verdaderamente importante es estar muy unidos, porque lo primero no es sinónimo de lo
segundo, porque pese a la distancia se puede llegar a estar unidos.

ADMINISTRACIÓN
¡Fuertes aplausos! A todos los papis que han cancelado el mes de AGOSTO,
¡Gracias por su responsabilidad queridos padres de familia! La pensión de
agosto vence el 31 de agosto.
Recuerde que para recibir alguna documentación es indispensable
encontrarse al día en sus pagos hasta el mes que venció; los cuales puede
realizarlos en agencias del banco CONTINENTAL o SCOTIABANK,
brindando el DNI de su menor hijo(a).

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.

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:

