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Av. Cuba 523 – Jesús María

01 713 1978

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

COMUNICADO N° 25 – 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
22. ° ANIVERSARIO:
¨Pasión por una educación integral sin límites¨
Agradecemos la gran acogida que viene teniendo la
preventa de entradas y les recordamos que puede seguir
adquiriendo todas las entradas que desee al crédito (a
través del formato de autorización) o al contado (en la
secretaria del colegio) al costo de S/ 12.00; precio que se
mantiene hasta el sábado 15 de setiembre; luego de esta
fecha el precio regular es de S/ 17.00. Adquiera sus
entradas y asegure a su familia un día inolvidable .

¡Gracias querida familia! Por participar el día miércoles de unión y alegría junto a los miembros de su
familia. ¡Bendiciones en cada uno de vuestros hogares!
¡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 hijo(a) se levante
temprano, que tenga muchas energías y ánimos para captar sus clases.
¡Vamos, jóvenes y padres a practicarlo!
“HELICOCIENCIA: LA CIENCIA EN EL BIENESTAR DE LA VIDA DIARIA”
 Asesoría (del 10 al 14 de Setiembre) Exposición del proyecto internamente
con el asesor se va a realizar el día 18 de setiembre: 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 10 al 14 de Setiembre
ASIGNATURA
QUIMICA

DÍAS

AULA

HORA

1°A

3-4 PM

2°A y 3°A

4-5 PM

LUNES 10 SETIEMBRE

DOCENTE
JORGE LOO LA ROSA

FISICA

MARTES 11 SETIEMBRE

4° “A” y 4° CIR

3 – 5 PM

WALTER VEGA

BIOLOGIA

MARTES 11 SETIEMBRE

4° “A” y 4° CIR

3 – 5 PM

PAULO GRADOS

BIOLOGIA

JUEVES 13 SETIEMBRE

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 13 SETIEMBRE
2° CIR – 3° A
2° CIR

QUIMICA

VIERNES 14 SETIEMBRE
4° A Y 4° CIR

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
¡Palmas Helicoidales! Para todos nuestros estudiantes, desde 1° hasta 5° año, en los resultados
obtenidos en los exámenes mensuales. Felicitamos su esfuerzo, dedicación y estudio.
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.

A partir del Lunes 10 hasta fin de mes, los alumnos de 1°a 5° usarán diariamente un lazo de color Rojo y
azul con cinta de 1cm de ancho y 14 cm de largo unido al centro por el mes del aniversario. Es
obligatorio.
Revisión general presentación (Setiembre) de 1°a 5° será el lunes 10 Setiembre (cabello, uniforme,
aseo, etc) se considera en la evaluación del comportamiento (criterio presentación).
Entrega de útiles (pendientes) de 1° a 5° será el sábado 08 Setiembre 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.
RECUPERACION, ASESORIAS Y SEMINARIOS.- Para la próxima semana serán:
ASIGNATURA

DÍAS

AULA

HORA

RV

Martes 11 Setiembre

1° “A”

3 – 4 pm

RV

Martes 11 Setiembre

2° “A”

4 - 5 pm

DOCENTE
HERNAN
GUERRERO

TEMA

SEMINARIO

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA.- Reciban un cordial saludo. A continuación referimos las
actividades de la presente semana.
BIENESTAR MENTAL: no se refiere a la existencia de enfermedades
mentales, sino al estado de salud emocional y psicológica, necesario
para mantener y desarrollar las capacidades cognitivas, las
relaciones sociales y el afrontamiento de los retos personales y
profesionales de la vida diaria. El estrés, el cansancio, la irascibilidad,
la ansiedad son, entre otros, algunos de los signos que indican que el
estado mental no es del todo saludable. Para ello las relaciones
sociales son un aspecto fundamental para la salud del ser humano y,
en consecuencia, para un envejecimiento saludable y por otro lado
el aislamiento social puede llevar a un deterioro gradual e
irreversible de las capacidades físicas y mentales, incluso a la incapacidad física y la demencia
ADMINISTRACIÓN

El pago correspondiente a la mensualidad del mes de SETIEMBRE
con descuento de S/. 15.00 nuevos soles vence el 07 de setiembre, el
pago se realiza en cualquier AGENTE o BANCO CONTINENTAL
y/o SCOTIABANK proporcionando el número de DNI del alumno.
También puede realizar el pago con TARJETA VISA en tesorería del
colegio. (Sede Lince)- Horario de atención de Lunes a Viernes de
8:00 a 4:00 p.m. y Sábados de 8:00 a 12:00 pm. Sin más que decirles, nos despedimos hasta
una próxima oportunidad no sin antes dejar de desearles paz, tranquilidad y éxitos.
Recuerde que la Asesoría Legal de la institución ya está derivando casos muy especiales a
Infocorp.

¡Gracias por su compromiso! A todos los papis que han cancelado de manera puntual hasta el
mes de AGOSTO.
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:

