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Av. Cuba 523 – Jesús María

01 713 1978

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

COMUNICADO N° 24 – 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.

“Estamos de fiesta, es nuestro mes de aniversario”
DIRECCIÓN ACADÉMICA
CELEBREMOS JUNTOS EN FAMILIA, POR EL ESPÍRITU QUE NOS UNE :

¨Pasión por una educación integral
sin límites¨ El próximo 30 de setiembre, en el Club Cultural Deportivo Lima celebraremos 22 años y hemos
preparado la mejor fiesta de todas para que disfrutemos en familia un día maravilloso. Y desde este lunes
03 de setiembre, puede usted adquirir sus entradas a precio de preventa, solo con la autorización de cargo
en las pensiones de octubre y noviembre. A partir del 10 de setiembre también lo podrán adquirir al
contado.

¡Feliz día querida familia! Los invitamos a pasar gratos momentos de unión y alegría junto a los
miembros de su familia el próximo MIERCOLES 05 SETIEMBRE a partir de 4:00 pm ¡Bendiciones en
cada uno de vuestros hogares! ¡Los esperamos!
¡Palmas Helicoidales! A todos los estudiantes y aulas que se esfuerzan por poner en práctica los
valores y las normas de convivencia.

Trabajo en equipo: Con el fin de brindarles alcances sobre el desarrollo académico de su hijo (a) se
continúa supervisando los libros, cuadernos, tareas semanales y agendas. Solicitamos su apoyo
supervisando en casa las tareas y actividades en cada área.
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!
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
TUTORÍA
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.
EXAMENES MENSUALES: Para los estudiantes de 1° a 3° año inician el lunes 3 y culminan el viernes 7 de
Agosto; para los estudiantes de 4° y 5° año inician lunes 3 y culminan el sábado 8 de Agosto; las
evaluaciones se tomaran en función al horario de clases.
IMPORTANTE:
 Tener en cuenta que durante esta semana los alumnos salen a la 1:00 p.m.
 Es de carácter obligatorio que el estudiante no falte a estas evaluaciones, ya
que contamos con la responsabilidad de cada uno de nuestros estudiantes y
con ustedes padres de familia para el cumplimiento de ello.
 Si el estudiante falta en estas fechas de evaluación, seran promediados con la
nota minima, queda bajo la responsabilidad del padre de familia la asistencia
del menor.
 Usted como padre o apoderado tiene la responsabilidad de estar al día en el
PAGO DE PENSION DEL MES DE AGOSTO
 Se les recuerda que durante la semana de evaluaciones se suspenden las
actividades por las tardes (talleres , seminarios , asesorias,etc)
COMPUTACIÓN y TALLERES Se suspenden por las evaluaciones.
Plan Lector Libro N°02 de 1°a 4°año iniciará el 10 de setiembre, ya está a la venta en tesorería, el costo es
de S/.9.00 nuevos soles; es necesario adquirirlo con anticipación para etiquetarlo, forrarlo y entregarlo al
tutor.
Agenda: Se reitera el pedido de cambiar de forro a sus agendas para su conservación hasta fin de año, así
como actualizar sus datos en la primera hoja.
Entrega de útiles (pendientes) de 1° a 5° será el sábado 01 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.

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

REFLEXIÓN SOBRE LA FAMILIA: Creamos nuestras propias tradiciones, por eso tener cosas en
común une. Para esto se recomienda que cada familia tenga sus propias costumbres, como comer
juntos todos los sábados, visitar a los abuelos los domingos, o jugar cartas todas las noches son
hábitos que fomentan la unión familiar e incrementa y solidifica la conexión emocional entre los
miembros de esta.

ADMINISTRACIÓN

¡Gracias por su compromiso! A todos los padres de familia que
han cancelado de manera puntual hasta el mes de AGOSTO. Mes
brindado, mes cancelado.
Recuerde que la Asesoría Legal de la institución ya está
derivando casos muy especiales a Infocorp.
El mes de setiembre puede cancelarlo en las agencias del BANCO CONTINENTAL o
SCOTIABANK, solo brindando el DNI de su hijo (a), o en nuestra sede (Lince) con
tarjeta VISA

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:

