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____________________________
Firma del padre o apoderado
Nº de DNI

SEÑORES PADRES DE FAMILIA:

Viernes, 09 de Marzo del 2018
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Los saludamos muy cordialmente de parte de la familia Sacooliverina mediante la presente le
agradecemos una vez más por la confianza depositada en nuestra institución educativa para este
nuevo año lectivo donde haremos nuestro mejor esfuerzo para que su menor hijo(a) desarrolle al
máximo sus capacidades, habilidades y puedan estar preparados para desarrollar en forma eficaz este
nuevo año escolar 2018. A continuación le indicamos algunas pautas a considerar:
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INGRESO AL PLANTEL.- Le recordamos que la hora de entrada es desde las 7:20 a 8:00
a.m. después de esa hora es considerado tardanza. Si el alumno llega más de las 8:00 a.m.
deberá hacerlo acompañado por el padre de familia o apoderado para justificar la
tardanza caso contrario será enviado a su domicilio previa llamada telefónica o anotación en la
Agenda escolar. Debemos inculcar a nuestros hijos la PUNTUALIDAD y
RESPONSABILIDAD.
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PRESENTACIÓN PERSONAL.- Informamos a los padres de familia que sus menores hijos(as)
pueden asistir hasta el 30 de marzo con el buzo (no debe ser pitillo) y polo institucional,
zapatillas blancas, las alumnas con moñera azul, los alumnos cabello corte escolar.
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OBJETOS NO ACADÉMICOS.- Se informa que NO ESTÁ PERMITIDO traer a la institución
educativa objetos no académicos (celulares, audífonos, reproductores, revistas, cosméticos,
cadenas, collares, sortijas, objetos de valor, etc.) caso contrario se retendrá y para la devolución
tendrá que asistir obligatoriamente el padre de familia y/o apoderado.
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ENTREGA DE COMPENDIOS.- Informamos que hoy viernes 09 se entregó los compendios de
ciencias y humanidades, sugerimos forrarlos y colocar nombre completo y grado para una mejor
conservación.
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ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES.- Informamos que deberán ser entregados a su tutor(a),
en el siguiente horario: Lunes a viernes de 3:00 a 5:00 p.m. y Sábados de 9:00 a 1:00 pm.
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DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO: Estimados padres de familia después de un descanso provechoso,
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es que iniciamos con alegría el año escolar 2018. Informarles que el área de psicología se encuentra dispuesta
para poder atenderlos y tratar temas que conciernen a sus menores hijos. El horario de atención de la Psc.
ROSA MELO es de lunes a viernes de 3:00 a 4:00 pm.
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Búscanos en el Facebook como: Saco Oliveros Sede Santa Anita
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También comunícate con nosotros al WhatsApp 992397809
Deseando que el fin de semana sea de reflexión y bendición para su familia quedamos de Ud.
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Atentamente,

Atentamente,
Rolando Carhuancho
Dirección de Secundaria
Cel.: 997-506-803

Jhina Palomino Felipez
Coordinadora
Cel.: 980690168
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