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____________________________
Firma del padre o apoderado
Nº de DNI

Viernes, 01 de junio del 2018
APRECIADOS PADRES DE FAMILIA:
Con un fraternal saludo es nuestro deseo sincero para que Dios lo siga bendiciendo en sus labores
diarias. A continuación le indicamos algunas pautas a considerar:
HELICOOLIMPIADA 2018.- Como todos los años reforzando las competencias deportivas
internas es que iniciaremos desde el Sábado 09 de junio nuestra helicoolimpiada denominada:
“HELICOMUNDIAL OLIVERINO 2018” dirigido a nuestros alumnos del 1° al 5° grado de
secundaria, quienes siguen practicando para representarnos; para lo cual deberán estar inscritos
con su tutor-delegado responsable de la disciplina, el polo representativo que se designó para
nuestra sede es el país de MEXICO, la cual pueden adquirirlo en tesorería a un costo de S/.
26.00 (veintiséis soles) el polo es sólo para alumnos quienes participarán en las
competencias, a continuación detallamos la programación:
GRADO
1°, 2°, 3° Y 4°
1° y 5°

DISCIPLINA
VOLEY
AJEDREZ

FECHA
SÁBADO 09 DE JUNIO

LUGAR
SEDE SORIA
SEDE MONTERRICO

BOLETAS DE NOTAS: Les informamos que hoy viernes 01 de Junio se entregarán las Boletas
de Notas de 3:00 a 5:00 p.m. acercarse al aula correspondiente.
SEMINARIOS: Se programaron para la siguiente semana y detallamos a continuación:
DÍA
Martes 05
Jueves 07
Viernes 08

AULAS
3° Cír, y 3° III
3° (*)
3° II y 3° I

HORA
3:00 a 6:00 pm.
3:00 a 6:00 pm.
3:00 a 6:00 pm.

CURSO
Física
Hist. Perú
Física

PROFESOR
Heredia
Mamani
Heredia

ADMINISTRACIÓN.- Estimado Padre de Familia se le recuerda que la
pensión del MES DE JUNIO VENCERÁ el sábado 30 de junio,
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 Mayo!
Les recordamos que hasta el 07 de JUNIO 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: Estimado padre de familia, le informamos que se realizará
talleres dirigidos a los padres de familia y a nuestros estudiantes, el cual serán los siguientes:
PADRES DE FAMILIA
1ro de secundaria
2do y 3ro de secundaria
ESTUDIANTES
4to de secundaria

TEMA
“Hablemos de sexualidad
con nuestros hijos”
“Hablemos de sexualidad
con nuestros hijos”

TEMA
“Int. Emocional”

DÍA
JUEVES
07/06
VIERNES
08/06

DÍA
VIERNES 08/06

HORA
6:30 a 8:00 pm
6:30 a 8:00 pm
HORA
3:30 pm

Felicitamos a los alumnos del 1° año quienes participaron en el taller de “Redes Sociales, lo que
debes saber” y al seminario que se realizó el día miércoles 30 dirigido a los alumnos del 1° al 5°
año secundaria.
Sin nada más que decirles, esperamos que tenga una bendecida semana.
NOVEDADES.- Estimado padre de familia continuamos enviando un artículo para Ustedes la
cual deberá enviarlo firmado para verificar que Ud. lo ha leído.

Que te conceda lo que tu corazón desea;
que haga que se cumplan todos tus
planes
Salmos: 20:4

(*) Alumnos seleccionados

TALLERES.- Les informamos que continuamos con los talleres extracurriculares según el
horario programado.
FRUTA AL DÍA.- Recuerda que debes traer una fruta todos los días, desde este
lunes corresponde traer como fruta la mandarina la cual contiene una mezcla de
nutrientes entre flavonoides, vitamina A y C, ácido fólico y potasio.
5TO. SAN MARCOS.- Estimado padre de familia les recordamos que este jueves 07 de junio
nuestros alumnos tienen PRÁCTICA CALIFICADA; a esforzarse queridos estudiantes.

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

