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COMUNICADO N° 28 – 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
A FESTEJAR ESTE DOMINGO 30 DE SETIEMBRE: ¡FELIZ 22° ANIVERSARIO!
Llegó el momento y estaremos compartiendo con todos ustedes un día inolvidable
desde las 9 de la mañana con muchos atractivos. Si su hijo(a) participa, recuerde
llegar 30 minutos antes de su presentación. Conozca la distribución interna
visualizando el croquis del evento con tan solo visitar nuestra web y hacer click en
el recuadro de aniversario. El día lunes 01 de octubre podrán disfrutar de un asueto
institucional, retomando las clases el martes 02 en el horario habitual.
¡Nos vemos en el Club!

NUESTROS JOVENES ARTISTAS: Tener presente las siguientes consideraciones:
 Deben portar su entrada de cortesía para su ingreso, en caso lo olvidara tendrá que adquirir una entrada
para su ingreso.
 Todos los participantes deben ir completamente vestidos y maquillados.

 Recuerde que el día del evento todos los alumnos deben tener puesto debajo de sus vestuarios una
pantaloneta o short.
 HORARIO DE NUESTROS JÓVENES ARTISTAS
PARTICIPACIÓN

HORA

Helico Coreografía

11:30 am

Helico Danza

1:00 pm

Nota: Presentarse con puntualidad, ya que el número se presentará únicamente con los jóvenes que
estén presentes en el horario señalado. No se reprogramará
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”
Felicitamos y agradecemos la presencia de cada ustedes padres de familia en este evento de mucha
importancia para nuestros estudiantes, donde ellos dan inicio de todo un proyecto de investigación
en la ciencia y exposición. ¡Palmas helicoidales!
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.
3er Simulacro Académico.- De 1° a 5° se ha programado para el jueves 4 de Octubre; en horarios de
clases; repasar en casa para alcanzar los éxitos.
Helicotareas diarias.- de 1° a 5° del al 02 al 06 de Octubre con el Cap. 18
Agenda: ¡Palmas helicoidales! A los padres de familia que diariamente están firmando las actividades
en las agendas de sus hijos, ello es muestra de apoyo y compromiso para con su hijo (a).
Retroalimentación.- Del 2° al 6° de octubre los estudiantes deben tener al día sus cuadernos, libros para
la revisión final que corresponde al término del Tercer Bimestre.
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 29 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 adecuado al horario establecido. Los indicadores mencionados tienen
relación con la evaluación de conducta tanto para el estudiante como para los padres de familia.

COMPUTACIÓN: De 1° a 4° en la semana del 2 al 5 de Octubre son exámenes bimestrales.
TALLERES: Las clases continuaran en su horario habitual, traer su bolsita de aseo personal.
RECUPERACION, ASESORIAS Y SEMINARIOS.- Para la próxima semana serán:
ASIGNATURA

DÍAS

AULA

HORA

DOCENTE

TEMA

R.V

Martes 2 de Octubre

1°A

3– 4:30pm

Hernán Guerrero

SEMINARIO

R.V

Martes 2 de Octubre

2° A

4:30 – 6 pm

Hernán Guerrero

SEMINARIO

Miércoles 3 de Octubre

2° “A”

3 – 5pm

Miguel Zapata

SEMINARIO

QUIMICA

Viernes 5 de Octubre

3° A

3 – 4pm

Jorge Loo la Rosa

SEMINARIO

QUIMICA

Viernes 5 de Octubre

2°
Circulo

4 – 5pm

Jorge Loo la Rosa

SEMINARIO

COMPUTACIÓN

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA.- Reciban un cordial saludo. A continuación referimos las
actividades de la presente semana.
CHARLAS PREVENTIVAS: Para esta semana realizaremos Charlas preventivas en temas de

sexualidad con el fin de establecer y reforzar los conceptos sobre sexualidad, aclarar y destruir
mitos sobre la misma. Las charlas se ofrecerán para los alumnos de 1° a 3° de secundaria en las
siguientes fechas:
- 1° de Secundaria: Jueves 4 de octubre
- 2° de Secundaria: Jueves 4 de octubre
- 2° Circulo: Viernes 5 de octubre
- 3° Secundaria: Viernes 5 de octubre
CHARLAS VOCACIONALES: Esta semana tendremos la visita de Universidades con charlas

vocacionales para alumnos de 4° y 5° de Secundaria con el fin de brindarles información acerca
de las mismas y así nuestros estudiantes puedan realizar una mejor elección vocacional. El
cronograma de universidades que nos visitan es el siguiente:
- Toulouse Lautrec: Martes 2 de octubre (Charla sobre Arquitectura de Interiores)
- Universidad ESAN: Miércoles 3 de octubre (Carla sobre Ingeniería de Sistemas)
- Universidad Cayetano Heredia: Viernes 5 de Octubre (Charla sobre Ciencias Médicas)
CONSEJO PARA PADRES: Esté disponible para sus hijos, y

observe los momentos en los que sus hijos están más
dispuestos a hablar (por ejemplo, a la hora de dormir,
antes de la cena, en el auto), también inicie la
conversación; haga saber a sus hijos que a usted le
interesa lo que sucede en sus vidas. Reserve tiempo
todas las semanas para hacer actividades a solas con
cada uno de sus hijos, y evite programar otras
actividades durante ese horario. Y por último aprenda
acerca de los intereses de sus hijos (por ejemplo, música
y actividades favoritas) y muestre interés en ellas. Inicie
conversaciones compartiendo lo que está pensando en
lugar de iniciar la conversación con una pregunta.

ADMINISTRACIÓN
“TESORERÍA y SECRETARÍA”

¡Fuertes aplausos! A todos los papis que han cancelado el mes de SETIEMBRE, ¡Gracias por
su responsabilidad queridos padres de familia! La pensión de SETIEMBRE vence el 30 de
setiembre.
El pago correspondiente a la mensualidad del mes de OCTUBRE tiene descuento de S/.15.00
nuevos soles hasta el 07 de octubre; 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:

