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

COMUNICADO Nº 14-18/SEC

14

____________________________
Firma del padre o apoderado
Nº de DNI

Viernes, 08 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:

INVITACIÓN

Estimado padre de familia, la institución tiene el grato honor de invitarlo
a la Ginkana que se realizará en Homenaje al Día del Padre, donde
compartiremos juegos, risas, alegría. Se realizará el
Viernes 15 de Junio, hora: 05:00 pm. Los esperamos.
Los Esperamos queridos padres sacooliverinos!!!
HELICOOLIMPIADAS 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:
HELICOOLIMPIADAS APERTURA 2018
AÑO
1°-5°
1°
2°
3°
4°
1°

DISCIPLINA
Ajedrez
Vóley
Vóley
Vóley
Vóley
Balón mano varones

SEDE ANFITRIONA
MONTERRICO
SORIA
SORIA
SORIA
SORIA
CIPRESES

FECHA
SÁBADO 09 DE JUNIO
SÁBADO 09 DE JUNIO
SÁBADO 09 DE JUNIO
SÁBADO 09 DE JUNIO
SÁBADO 09 DE JUNIO
SÁBADO 09 DE JUNIO

AÑO
5°
1°-2°
3°-4°
5°

DISCIPLINA
Vóley
Balón mano mujeres
Balón mano mujeres
Balón mano mujeres
Básquet varones

SEDE ANFITRIONA
CIPRESES
MONTESORI
LA VICTORIA
SORIA
QUILCA

FECHA
DOMINGO 10 DE JUNIO
DOMINGO 10 DE JUNIO
DOMINGO 10 DE JUNIO
DOMINGO 10 DE JUNIO
DOMINGO 10 DE JUNIO

SEMINARIOS: Se programaron para la siguiente semana y detallamos a continuación:
DÍA

AULAS

HORA

CURSO

PROFESOR

Sábado 09
Sábado 09
Sábado 09
Lunes 11

4° I-4°II-4°III-4°C
2° I-2°II-2°III-2°C
2° I
4° I-4°II-4°III

8:00 a 11:00 pm.
8:00 a 12:00 pm.
11:00 a 12:00 pm.
3:00 a 6:00 pm.

Física
Hist.
Aritmética
Aritmética

Luis Aparicio
Freddy Cahuanz
Franco Yáñez
Jhon Arauco

(*) Alumnos seleccionados

EXÁMENES MENSUALES.- Informamos que iniciaremos desde este Martes 12 hasta el lunes
18 de Junio para los alumnos del 1° al 5°(según su horario) La hora de salida será a la 1:00
pm tomar las medidas correspondientes.
Los estudiantes de 5° San Marcos su horario salida es normal.
TALLERES: Se comunica que los Talleres quedan suspendidos del lunes 11 al lunes 18 de junio
por exámenes mensuales.
FRUTA AL DÍA.- Le recordamos que esta semana la fruta asignada es la Manzana
¡Buena para el corazón! Si bien es cierto que las vitaminas y minerales son los
potenciales antioxidantes de las frutas, en la manzana esta propiedad se debe a la
cantidad de sustancias químicas naturales
REPORTE DE TAREAS.- Se está enviando hoy VIERNES 08 el reporte de tarea semanal Cap. N°
7, el cual será revisado el día LUNES 11 debiendo estar firmadas e indicando el número de DNI del
apoderado, madre o padre de familia.
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!
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO: Estimado padre de familia, le informamos que seguimos contando
con las visitas de las diferentes universidades a los estudiantes de quinto de secundaria, en esta
oportunidad tendremos la presencia de la UPC quienes brindarán una charla de orientación vocacional.
Agradecemos a todos los padres y estudiantes que asistieron al taller.
“Hablemos de sexualidad con nuestros hijos” dirigido a los padres de primer año de secundaria y el
viernes 08 a los padres de segundo y tercer año de secundaria.
“Inteligencia emocional” dirigida a los estudiantes de cuarto año de secundaria
Los invitamos al taller dirigido a los padres de familia para esta semana:
PADRES DE FAMILIA
TEMA
DÍA
HORA
4to y 5to de secundaria
“Padres ausentes”
MARTES 12/06
6:30 a 8:00 pm
NOVEDADES.- Estimado padre de familia continuamos enviando un artículo para Ustedes la cual
deberá enviarlo firmado para verificar que Ud. lo ha leído.
Porque tanto amo a Dios al mundo,
Que dio a su hijo unigénito,
Para que todo el que cree
en él no se pierda
sino que tenga vida eterna
Juan 3: 16

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

