FERIADO.- Les informamos que por motivo de semana santa es declarado FERIADO desde el
jueves 29 al sábado 31 de marzo por lo tanto NO TENDREMOS NINGUNA ACTIVIDAD
ACADÉMICA. El reinicio de clases es el 02 de abril.
Calle Las Vegas Mz. A25 Lt. 10 (7131393 – 7131246) mail: secundaria.rosales@sacooliveros.edu.pe

COMUNICADO Nº 04-18/SEC

04

____________________________
Firma del padre o apoderado
Nº de DNI

Viernes, 28 de Marzo del 2018
APRECIADOS PADRES DE FAMILIA:
Con un fraternal saludo es nuestro deseo sincero para que el Dios del perdón y de paz les esté
acompañando en sus labores diarias. A continuación le indicamos algunas pautas a considerar:

INVITACIÓN: PRIMERA REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA
Estimados padres de familia, los invitamos a nuestra 1era. Reunión
con Padres de Familia donde informaremos nuestras actividades
durante el año lectivo; este evento se realizará:
Día:
Jueves 05 de abril para los padres de 1°, 2° y 3° grado.
Viernes 06 de abril para los padres de 4° y 5° grado
Hora: 7:00 pm. (hora exacta).
¡Los esperamos no falten! Padres Sacooliverinos
BALOTARIO MENSUAL.- Informamos que nuestros estudiantes pueden encontrar el PRIMER
BALOTARIO MENSUAL en nuestra página web www.sacooliveros.edu.pe luego dar click en Inicio
y luego en Colegios. El desarrollo de éstas preguntas les servirán para el examen mensual.
INGRESO AL PLANTEL.- Le recordamos que la hora de entrada es desde las 7:00 a 7:50
a.m. como tolerancia 10 minutos, después de las 8:00 am. 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.
PRESENTACIÓN PERSONAL.- Informamos a los padres de familia que sus menores hijos(as)
pueden asistir hasta el 15 de ABRIL con el buzo (no debe ser pitillo) y polo institucional,
zapatillas blancas, las alumnas con moñera azul, los alumnos cabello corte escolar.
Felicitamos a los alumnos(as) y a los padres de familia por su
apoyo en la correcta presentación personal y la importancia
que brinda a la agenda escolar.

AÑO

HORA

MARTES 03
MIÉRCOLES 04

3° I, 3° II
3° III, 3° CÍR

3:00 a 6:00 pm
3:00 a 6:00 pm

CURSO
Hist. Universal
Hist. Universal

FRUTA AL DÍA.- Recuerda que de regreso al colegio, después del feriado, debes
traer una fruta todos los días hasta finalizar el ciclo escolar. Esa semana corresponde
traer como fruta la manzana, la cual reduce los niveles de bacterias dentro de la
boca, entre otras propiedades.
ADMINISTRACIÓN.- Estimado Padre de Familia se le recuerda que la
pensión del MES DE MARZO VENCERÁ el 31 de marzo, solicitamos
acercarse a cualquier Agencia del BANCO SCOTIABANK y/o BANBIF
sólo brindando el NÚMERO DE DNI o los datos completos del
alumno(a); de esta manera usted podrá realizar la cancelación de sus
pensiones, por este mes sugerimos acercarse antes del feriado largo
para evitar incomodidades.
DE ESTA MANERA UD. CUMPLE SU COMPROMISO ASUMIDO
CON NUESTRA INSTITUCIÓN.
¡Felicitamos a los padres de familia
quienes cancelaron la pensión de Marzo!
Les recordamos que hasta el 07 de ABRIL puede cancelar la pensión del mismo mes
con descuento por pronto pago de S/. 15.00 (quince soles) para los que tienen
REGIMEN NORMAL.
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO: Estimados padres de familia, les informamos que el área de
psicología se encuentra disponible para atenderlos y tratar temas que conciernen a sus menores
hijos(as). El horario de atención se detalla a continuación: lunes a viernes de 3:00 a 5:00 pm.
y sábados de 9:00 a 12:00 m.

“Busca la voluntad de Dios en todo
lo que hagas y él te mostrará qué
camino tomar”
Proverbios: 3:6

Búscanos en el Facebook como: Saco Oliveros Sede Santa Anita
También comunícate con nosotros al WhatsApp 992397809

SEMINARIOS.- Detallamos lo que se ha programado para siguiente semana:
DÍA

ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES.- Informamos que deberán ser entregados a su tutor(a),
desde la próxima semana en el siguiente horario: Lunes a viernes de 3:00 a 5:00 p.m.
Sábados de 8:00 a 1:00 pm.

Deseando que el fin de semana sea de reflexión y bendición para su familia quedamos de Ud.
PROFESOR
LLANCO
LLANCO

CICLO 5to. SAN MARCOS.- Se informa que el inicio de clases del horario de la tarde empezará
desde el Lunes 02 de Abril, el horario de salida será a las 6:00 pm.

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

Jhina Palomino Felipez
Coordinadora
Cel.: 980690168

