Calle Las Vegas Mz. A25 Lt. 10 (7131393 – 7131246) mail: secundaria.rosales@sacooliveros.edu.pe

COMUNICADO Nº 05-18/SEC

05

____________________________
Firma del padre o apoderado
Nº de DNI

Viernes, 06 de Abril 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:
EXAMEN MENSUAL.- Les informamos que se dará inicio desde el día lunes 09 hasta el miércoles
11 luego el jueves 19 al sábado 21 de abril.
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 del balotario sirve para recordar sus conocimientos con la
finalidad de estar preparados para los exámenes.
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. 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.

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 mandarina, la cual contienen ácido fólico y
provitamina A en grandes cantidades, que son nutrientes perfectos para mantener
un sistema inmune fuerte y preparado para luchar contra las enfermedades
ADMINISTRACIÓN.- Estimado Padre de Familia se le recuerda que la
pensión del MES DE ABRIL VENCERÁ el 30 de abril , 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, 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.

“Confía en el SEÑOR con todo tu
corazón, no dependas de tu propio
entendimiento. Busca su voluntad
en todo lo que hagas, y él te
mostrará cuál camino tomar”
Proverbios: 3:5,6

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.
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.
FERIADO.- Les informamos que por motivo de la VIII CURMBRE DE LAS AMÉRICAS es
declarado FERIADO desde el viernes 13 y sábado 14 por lo tanto NO TENDREMOS NINGUNA
ACTIVIDAD ACADÉMICA. El reinicio de clases es el lunes 16 de abril.
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. Sábados de 8:00 a 1:00 pm.

Búscanos en el Facebook como: Saco Oliveros Sede Santa Anita
También comunícate con nosotros al WhatsApp 992397809
Deseando que el fin de semana sea de reflexión y bendición para su familia quedamos de Ud.

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

Jhina Palomino Felipez
Coordinadora
Cel.: 980690168

