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COMUNICADO N° 37 – 2018 / JESÚS MARÍA
Viernes 30 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.

“La mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones”
Marie Curie
“DIRECCIÓN ACADÉMICA”
 Campaña de Solidaridad “Dios es Amor”: Ofrecemos nuestra inmensa gratitud, queridos alumnos y
padres de familia que están colaborando voluntariamente con esta noble acción, a través de sus
donativos. A través de esta noble acción estamos enseñando a nuestros hijos a ser solidario con el
prójimo y a compartir.
 Agendas: Recuerden que este documento es el medio de comunicación entre Institución, tutor 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 tutores para consultar su
desarrollo y avance en cada curso.
 Cuidando la salud: Se recuerda enviar polos de cambio y abundante líquido, sobre todo en las clases de
EEFF. Tener los cuidados necesarios, pues se acercan las evaluaciones finales, los cuales inician el 10 y
culmina el 15 de diciembre
 Pago de Pensiones: El servicio educativo debe ser cancelado con puntualidad, no espere que lo
llamemos, usted es el único responsable de sus compromisos de pago para con la Institución Educativa.
La pensión de noviembre vence el 30 de noviembre y la pensión de diciembre el día 10, tal como lo
establece nuestro Reglamento de Pensiones, Art.01, inciso b
 Clausura escolar: Se llevará a cabo el Viernes 28 de diciembre a horas 11:30 am en nuestra sede
HELICODESAFIO 2018: El sábado 24 de noviembre de 1°a 4°año nuestros estudiantes han participado en la
final del helico - Desafío etapa zonal, demostrando que el trabajo en equipo se logra el éxito al objetivo
trazado.

3er año “A”
Campeones 1° puesto

VÓLEY PERUANO IRÁ POR EL PENTACAMPEONATO EN EL SUDAMERICANO ESCOLAR
Nuestras estudiantes campeonas de la selección escolar de vóley, representan al Perú e inician su
participación este domingo 02 de diciembre, a las 9 de la noche, enfrentando al seleccionado de Uruguay.
"Colegio Saco Oliveros Pasión por el Perú".

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 03 Diciembre (cabello, uniforme, aseo,
etc) se considera en la evaluación del comportamiento (criterio presentación).
 Helicotareas diarias.- de 1° a 5° del 3 al 8 Diciembre con el Cap. 23. Supervisar el avance de su hijo(a) en
casa y el cumplimiento de ello.
 Plan Lector de 1°a 4°es obligatorio tener su material de trabajo, está siendo evaluado en los cursos Plan de
Lector(1° y 2°), en Lenguaje y Rv (3°) ;y Literatura y Lenguaje (4°)
 Comunicación con su tutor(a): Le recomendamos estar en contacto con el tutor (a), con la finalidad de
verificar el desempeño académico y conductual. Recuerde que hemos ingresado al 4° Bimestre (presencial
o vía agenda).
 4to Simulacro Académico.- De 1° a 5° se ha programado para el viernes 7 de diciembre; en horarios de
clases; repasar en casa para alcanzar los éxitos.
 Balotario Bimestral: Se encuentra publicada en la PÁGINA WEB del colegio; es importante revisarlo y
hacer uso de esta herramienta importante para el apoyo del alumno.
 COMPUTACIÓN Y TALLERES: Felicitamos a todos nuestros estudiantes por su cumplimiento en la
asistencia del curso de computación y talleres. El día hoy se da por concluido el curso y el taller deporte.

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA.- Reciban un cordial saludo. A continuación referimos las
actividades de la presente semana.
 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
 AGRADECIMIENTO: A tr avés de este medio queremos
brindarles un especial agradecimiento a los padres de los
alumnos de 1°, 2°, 2° Cir y 3° de secundaria por su gran
colaboración en la entrega de donativos para la campaña de
solidaridad que se está realizando en favor de los adultos
mayores de la casa de reposo DIOS ES AMOR. De la misma
manera agradecemos a los padres de los salones de 4°, 4° cir y
5° de secundaria que están empezando a enviar sus donativos,

y los motivamos a seguir enviando los mismos para la campaña que se realizará con sus grados respectivos
el VIERNES 07 DE DICIEMBRE.
 TALLER DE HABILIDADES SOCIALES: Este MARTES 04 DE DICIEMBRE A LAS 3:00-5:00 PM realizaremos un
taller de habilidades dirigido para los alumnos de 1° de secundaria, con el objetivo de reforzar la
asertividad, buen trato y amabilidad dentro del aula.

ADMINISTRACIÓN
 “TESORERÍA y SECRETARÍA”

¡Muy agradecidos! Por el
compromiso y
responsabilidad en la
cancelación de la pensión
de Noviembre y
Diciembre. 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:

PAUTAS PARA LOS EXÁMENES BIMESTRALES FINALES (4°Bimestre)
 Los exámenes se desarrollan solamente con lapicero de color azul (no con lápiz o lapicero de otro color), los
























gráficos se realizan con regla no a mano alzada, solo se debe escribir dentro del espacio establecido por cada
pregunta y no en los bordes del examen también se considera el orden y limpieza (presentación del examen)
no debe presentar tachaduras, ni borrones, debe desarrollarse con buena ortografía y caligrafía; caso
contrario el profesor no considerará la respuesta.
El desarrollo de los problemas solamente se realiza en la hoja del examen, NO ESTÁN PERMITIDAS LAS
HOJAS ADICIONALES, si en algún caso fuera necesario el tutor proporcionará una hoja membretada
cuadriculada institucional.
NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE CORRECTOR LÍQUIDO solo se puede usar la cinta correctora, caso contrario
el profesor no considerará la respuesta.
Los exámenes se rendirán uno a continuación de otro, con un recreo intermedio.
Es necesario que cada alumno asista con sus útiles escolares: lapiceros azules, regla, escuadra, compás,
borrador, cinta correctora, lápiz, colores, etc. No está permitido que los alumnos se presten y/o compartan
sus útiles durante las evaluaciones. Caso contrario, los alumnos que incumplan dicha indicación sus
EXÁMENES SERÁN ANULADOS, sin opción a reprogramación y/o reclamo.
En caso de que algún alumno tenga alguna duda o alguien lo incomode al momento de rendir el examen
debe levantar la mano para ser atendido por el tutor y/o el docente y así evitar inconvenientes y mal
entendidos, caso contrario se expone a que su examen sea anulado.
No permanecer en su lugar, cambiarse de carpeta, estar de pie, sentarse en la mesa del tutor o del profesor
sin autorización.
Realizar actos de indisciplina y/o correr dentro del aula.
Tener algo escrito y/o sacar alguna hoja en blanco, hoja escrita, hojas del balotario, etc y esconderlas en el
bolsillo de la camisa, del pantalón, la casaca, la cartuchera, etc.
Intentar y/o escribir en la carpeta, los espaldares y/o alguna parte del cuerpo.
Desarrollar el examen levantando la hoja en lugar de apoyarla en la carpeta.
Intercambiar el examen y/o conversar con el compañero del costado, intentar y/o comunicarse por señas,
mímicas y/o gestos.
Entregar el examen fuera de tiempo cuando se brinda la indicación.
Hacer consultas a los profesores para desarrollar el examen (cualquier consulta es al tutor)
Arrancar hojas del compendio y/o cuaderno para repasar.
Pedir permiso para ir al baño a cada rato durante los exámenes (salvo un caso de emergencia con previa
autorización del tutor) ya que hemos encontrado alumnos que se ponen de acuerdo con otros compañeros
del aula para encontrarse en el baño e intercambiar respuestas.
No permanecer recostado en la carpeta al terminar el examen.
Estar mirando a los costados en lugar de desarrollar el examen.
La inasistencia a cualquier Examen se calificará con la nota mínima vigesimal. sólo se aceptarán
reprogramaciones por motivo de salud previa justificación (NO SE ACEPTARÁN LLAMADAS NI
ANOTACIONES). En el caso de que la falta sea por salud se deberá presentar la CONSTANCIA MÉDICA y si el
motivo de la falta fuera por trámite se deberá presentar la CONSTANCIA DE TRÁMITE. En el caso de no
justificar la inasistencia al día siguiente ya no será responsabilidad del tutor la reprogramación del examen.
Los alumnos deben asistir puntualmente para rendir sus exámenes, la hora de ingreso será desde las 7:30
am. hasta las 7:45 am. Si el alumno llegará después de las 8:00 am INGRESARÁ AL CAMBIO DE HORA,
perdiendo el primer examen sin opción a reprogramación.
Para no tener ningún inconveniente con las evaluaciones los alumnos NO DEBEN TENER DEUDA ALGUNA
hasta el mes de DICIEMBRE, tal como lo establece nuestro Reglamento de Pensiones, Art.01, inciso b.
Solicitamos que tomen las precauciones debidas.

Atentamente

CARMEN ESPINOZA CHACA
Directora - Cel: 997590280

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA
DNI:

