27
1
Av. Cuba 523 – Jesús María

01 713 1978

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

COMUNICADO N° 27 – 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.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
¡MUY PRÓXIMOS A DISFRUTAR DE UN GRAN DÍA!
Va quedando todo listo para que disfruten en familia de un día inolvidable: espectáculos, conciertos, el
talento de nuestros estudiantes, exquisita comida y mucho más. Dispondremos de movilidad para
trasladarlos gratis desde el cruce de Prolongación Huaylas con la Av. Alameda Sur hasta las instalaciones del
Club. Gracias a todos los que ya aseguraron su participación y si aún no tiene sus entradas, adquiéralas antes
que se agoten. Más información en nuestro Facebook y página web.
ENTRADAS DE CORTESÍA A NUESTRO TALENTO HELICOIDAL
Agradecemos la participación de nuestros estudiantes, que viven con algarabía
nuestro 22º Aniversario; informamos que hoy hemos entregado, engrapado en
su agenda, la entrada de cortesía (color morado) para que su hijo(a) participante
de danza, coreografía, gimnasia u otro; ingrese gratis al Club y nos deleite con
todo su talento. Por favor evite extraviar su ticket y llévelo el día del evento para
entregarlo al personal de control al momento de su ingreso.
PRESENTACIÓN PERSONAL: ¡Muy bien! A todos nuestros estudiantes que vienen correctamente
uniformados y presentables (cabello, uñas, zapatos) ¡Sigamos así!
REFORZAR EN EL HOGAR: Conversar con sus hijo(a) cómo cuidar y utilizar los servicios higiénicos así como la
infraestructura de la escuela. Que es nuestra segunda casa y hay que cuidarla.

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.
“HELICOCIENCIA: LA CIENCIA EN EL BIENESTAR DE LA VIDA DIARIA”

PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA HELICOCIENCIA
1. La participación de los alumnos de 1°a 4°año es obligatoria en el horario establecido.
2. La asistencia es con el uniforme institucional de vestir (no con buzo); guardapolvo blanco (no se permite
mandil, ni polos); en el caso que manipule insumos químicos obligatoriamente debe usar gafas transparentes
protectoras (no lentes) y guantes quirúrgicos.
3. La presentación en el caso de las alumnas es con el cabello recogido con cola y cinta o trenza francesa y la
presentación de los varones es con su corte escolar.
4. El registro de asistencia de los alumnos participantes será: viernes 21 de setiembre de 3:00 a 3:30 pm los
alumnos que lleguen después de la hora se les restará puntos en su calificación final, ningún alumno podrá
salir a comprar y/o traer algún pendiente; por ello se solicita tomar las precauciones y evitar inconvenientes.
5. Los alumnos NO DEBEN MANIPULAR NINGÚN INSUMO NI EXPERIMENTO antes de iniciar con la actividad,
para ello habrá un tutor-asesor que apoyará a cada grupo con la instalación de sus proyectos en el espacio
correspondiente, caso contrario será responsabilidad del alumno si ocasiona o se ocasiona alguna lesión.
7. La permanencia de los alumnos es de inicio hasta el fin del evento, (al final de las exposiciones se realizará la
feria en el patio) por ello se solicita tomar las precauciones ya que no habrá salidas intermedias por ningún
motivo.
8. Está prohibido que los alumnos mastiquen chicle antes y/o durante el evento, caso contrario se restarán
puntos de su calificación.
9. La recepción a los padres de familia será el viernes 21 será de 4:00 a 4:30 pm
10. Para los alumnos NO ESTÁ PERMITIDO TRAER CELULARES NI CAMARÁS FOTOGRÁFICAS, ello solo lo puede
manipular el padre de familia, caso contrario el alumno será descalificado y el objeto decomisado, tal como
establece el reglamento
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, por usar el lazo
correspondiente al mes de aniversario. Es Obligatorio dentro de la presentación del estudiante.
Helicotareas diarias.- de 1° a 5° del 24 al 29 de setiembre con el Cap. 17
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. Ojo: Es mucha importancia la actualización por
un tema de emergencia, informe académico. Gracias por el apoyo queridos PPFF
Revisión general presentación (Setiembre) de 1°a 5° será el lunes 24 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 22 Setiembre de 10:00 a 1:30 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

DOCENTE

TEMA

Geometría

Martes 25 Setiembre

2° “A”

3 – 5pm

VICTOR CARRION

SEMINARIO

Aritmética

Miércoles 26 Setiembre

3° “A”

3 - 5 pm

OMAR
RODRIGUEZ

SEMINARIO

Jueves 27 Setiembre

3° “A”

3 - 5 pm

PAULO GRADOS

SEMINARIO

Física

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA.- Reciban un cordial saludo. A continuación referimos las
actividades de la presente semana.
TALLER DE SUPERACIÓN ACADEMICA: Esta semana estamos realizando los talleres para reforzar las
estrategias y recursos que sus hijos utilizan para estudiar en casa y en el colegio.
DESARROLLO PERSONAL: Esta semana estamos realizando los talleres de desarrollo personal en los que
trabajaremos habilidades sociales, manejo del estrés y frustración.
CONSEJO PARA ESTUDIAR: Proponerles un horario de estudio a nuestros hijos y seguirlo no sirve sólo
para ofrecer una imagen de madurez y pulcritud, ya que tiene efectos notables sobre el rendimiento de
estudio. Abordar el aprendizaje de manera desorganizada es una manera de terminen estudiando a
altas horas de la noche, cuando el sueño y el cansancio hacen mella en su capacidad de concentrarse.

ADMINISTRACIÓN

“TESORERÍA y SECRETARÍA”

¡Gracias por su compromiso! A todos los padres de familia que han cancelado de manera
puntual sus pensiones de SETIEMBRE, gozando del descuento por pronto pago.
El pago correspondiente a la mensualidad del mes de SETIEMBRE vence el 30 de setiembre
(después de la fecha el banco cobrará la mora de S/.0.50 por día); 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 (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 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:

