36
Av. Cuba 523 – Jesús María

01 713 1978

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

COMUNICADO N° 36 – 2018 / JESÚS MARÍA
Viernes 23 de noviembre 2018
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.

“Las manos que ayudan son más nobles que los labios que rezan”
“DIRECCIÓN ACADÉMICA”

LA SOLIDARIDAD: EL VALOR HUMANO POR EXCELENCIA
La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia, que se
define como la colaboración mutua en la personas, como aquel
sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento,
sobre todo cuando se vivencian experiencias difíciles. Se encuentra
muy ligada al amor. La solidaridad trasciende a todas las fronteras:
políticas, religiosas, territoriales, culturales, y es más que nada un
acto social, una acción que le permite al ser humano mantener y
mantenerse en su naturaleza de ser social. Debido a lo anterior es
que resulta fundamental fomentar y desarrollar la solidaridad en
todas sus aristas, ya que no sólo será necesario llevar a cabo las
acciones de las que se requerirá en momentos de guerra o desastres
naturales, sino que será fundamental aplicar cuando alguno de
nuestros seres queridos, ya sean amigos o familiares, tengan algún
problema en el que nuestra ayuda o compañía sean un aporte para
mejorar en cierto modo la situación. Se puede decir que la solidaridad se establece como la base de muchos
otros valores humanos o, incluso, de nuestras relaciones sociales más valiosas, tal como es el caso de la
amistad. En este sentido, la solidaridad nos permite sentirnos unidos a otras personas en una relación que
involucra sentimientos necesarios para mantener el funcionamiento social normal. En términos más
generales, puede incluso permitirle al hombre sentir que pertenece a determinado lugar; en otras palabras,
permite desarrollar sentimientos como los de pertenencia a cierta nación, manteniendo a los ciudadanos de
un mismo lugar luchar juntos por un mismo motivo o trabajar unidos para lograr una misma meta.
Agendas: Recuerden que este documento es el medio de comunicación entre maestro y padre de familia.
Solicitamos cambiar el forro, así mismo la firma diaria de este indispensable documento. En este último
bimestre sea usted el más interesado en comunicarse con los maestros para consultar su desarrollo y avance
en cada curso.

HELICODESAFIO 2018: El sábado 24 de noviembre de 1°a 4°año nuestros estudiantes van a participar en la
final del helicodesafio etapa zonal
Tutor(a)
responsable

Sábado 24 de Noviembre
Nivel I: 1° y 2°

Sede Montessori

Milagros Silva

Nivel II: 3° y 4°

Sede Montessori

Kevin Lino

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.

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB: www.sacooliveros.com
TUTORÍA
 Revisión general presentación (Noviembre) de 1°a 5° será el Lunes 26 Noviembre (cabello,
uniforme, aseo, etc) se considera en la evaluación del comportamiento (criterio presentación).
 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 Y TALLERES: Las clases continuaran en su horario habitual, traer su bolsita de aseo
personal. El día 30 se culmina con las clases de computación y talleres
 RECUPERACION, ASESORIAS Y SEMINARIOS.- Para la próxima semana serán:
ASIGNATURA

Química

DÍAS

AULA

HORA

DOCENTE

TEMA

Lunes 26 de Noviembre

5°

3 – 5pm

Jorge Loo

SEMINARIO

R.V

Martes 27 de Noviembre

1°A

3– 4pm

Hernán Guerrero

SEMINARIO

R.V

Martes 27 de Noviembre

2°Cir

4 – 5pm

Hernán Guerrero

SEMINARIO

R.M

Viernes 30 de Noviembre

4° A y 4
Cir

3 - 6pm

Víctor Tafur

SEMINARIO

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA.- Reciban un cordial saludo. A continuación referimos las
actividades de la presente semana.
 ¡Fuertes palmas! A ustedes padres de familia por la dedicación y el compromiso en la labor diaria con sus
hijos. Así mismo les renovamos la invitación a nuestro departamento de psicología, solicitando una cita en
secretaría
 CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD: La campaña de solidaridad se realizará en la casa de reposo para ADULTOS
MAYORES, “DIOS ES AMOR” en las siguientes fechas:
 SÁBADO 01 DE DICIEMBRE PARA 1°, 2° Y 3° DE SECUNDARIA
 VIERNES 07 DE DICIEMBRE PARA 4° Y 5° DE SECUNDARIA

Para esta actividad vamos a necesitar de la colaboración de todos ustedes con donativos de útiles de
aseo e higiene como PAPEL TOALLA, JABÓN LÍQUIDO O PAPEL HIGIÉNICO y víveres de cocina como
ARROZ, ACEITE, AZÚCAR O GELATINA.
*NOTA: A través de la agenda se va a enviar el donativo solicitado para la colaboración con la campaña
de solidaridad
 REFLEXIÓN SOBRE LA SOLIDARIDAD: Si nos detenemos por
un momento para analizar nuestra situación actual podremos
darnos cuenta que algunas de las metas que nos hemos
planteado son las mismas que se han planteado otras
personas a nuestro alrededor, y son posiblemente estas las
metas que nos ha costado más esfuerzo alcanzar. Podemos
ver entonces de forma clara que individualmente tenemos
metas en común con otros y posiblemente sería más
conveniente para todos unir esfuerzos con miras hacia la
consecución de un fin colectivo nos unamos en esta fecha y
regalemos más artículos materiales, regalemos una sonrisa,
tiempo y dedicación.

ADMINISTRACIÓN


“TESORERÍA y SECRETARÍA”
¡Palmas helicoidales! Padres de
familia de 1ro “A” y 2do “A”, por su
puntual pago del mes de OCTUBRE.

¡Muy agradecidos! Por el compromiso y responsabilidad en la cancelación de la pensión de Noviembre.
Recuerde que para la entrega final de calificaciones debe tener deuda cero. Los padres que adeudan
pensión no podrán acogerse a la promoción de matrículas 2019, así como se dispondrá de su vacante si no
cuenta con un cronograma de pagos firmados con dirección.
 Para recibir alguna documentación es indispensable encontrarse al día en sus pagos; los
cuales puede realizarlos en agencias del banco CONTINENTAL o SCOTIABANK brindando el
DNI de su menor, o pagar en nuestra sede Lince con tarjeta VISA.

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:

YO REFLEXIONO
Actitud Positiva frente al estudio
Es la disposición mental que tiene una persona. Todo ser humano tiene la necesidad y
responsabilidad de estudiar y prepararse para enfrentar los retos de la vida y es muy
importante tener conciencia plena de este privilegio de poder dedicar nuestra vida a
algo productivo.

Importancia de la Educación y la Escuela
El propósito de la educación es procurar el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, y valores
que les permitan ser personas capaces y eficientes como resultado de un aprendizaje.

La actitud en el estudio
Para ello es conveniente preguntarnos constantemente:
¿Qué quiero que sea de mi vida?
¿Cómo lo voy a lograr?
¿Por qué lo voy a llevar a cabo?

Actitudes positivas frente al estudio
Para lograr el éxito es importante considerar las siguientes actitudes positivas:
- Definir claramente metas y objetivos
- Mantener confianza y seguridad en sí mismo.
- Darle a la educación el valor que tiene.
- Valorar a los maestros, son guía y apoyo
- No ser conformista con lo que se tiene o se necesita.
- Estimular la curiosidad por investigar y conocer.
- Todos los días formula esta pregunta ¿qué hice para mejorar?
Es necesario mantener las siguientes actitudes:
En relación al estudio:
- Querer estudiar.
- Tener motivaciones serias que mantengan el esfuerzo. –
- Tener voluntad de estudio.

Para lograr un aprendizaje óptimo se debe: No quedarse solamente con la lectura de los textos,
repetir lo leído con sus propias palabras sino realizar esquemas, ejercicios, cuadros sinópticos, etc;
con todas aquellas técnicas que ayuden a fijar y poner en práctica los contenidos. “El sentido de
las cosas no está en las cosas mismas, sino en nuestra actitud hacia ellas”.

