REPROGRAMACIÓN DE EXÁMENES.- Les recordamos padres de familia o apoderados si
su hijo(a) no pudo asistir en esta semana de exámenes, deberán presentar su solicitud para
que sus menores hijos(as) puedan rendir sus exámenes como ÚNICO DÍA ESTE SÁBADO 16
DE JUNIO de 8:00 a 9:00 am (hora exacta).
Calle Las Vegas Mz. A25 Lt. 10 (7131393 – 7131246) mail: secundaria.rosales@sacooliveros.edu.pe
REPORTE DE TAREAS.- Se está enviando hoy VIERNES 15 el reporte de tarea semanal
Cap. N° 8, el cual será revisado el día LUNES 18 debiendo estar firmadas e indicando el
número de DNI del apoderado, madre o padre de familia.

COMUNICADO Nº 15-18/SEC

15

____________________________
Firma del padre o apoderado
Nº de DNI

Viernes, 15 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:
PRESENTACIÓN PERSONAL.- Informamos a los padres de familia que sus menores
hijos(as) deben asistir correctamente uniformados (damas: falda, blusa, moñera y
chompa de color institucional). varones: camisa, Pantalón y chompa de color
institucional); El buzo no debe ser modelo pitillo.
- Traer su bolsa de aseo del color del grado correspondiente en la cual debe
contener (jabón, toalla y cambio de polo blanco sin estampados o
institucional).
INTIRAYMI - AUDITORIO DE INICTEL Nuestra institución con la finalidad de promover
en nuestros alumnos(as) la identidad nacional, realizaremos como todos los años el Festival
del INTIRAYMI, faltando pocos días para nuestro más grande festival folklórico en Lima: Inti
Raymi 2018. Disfrutaremos de música, colores, una ceremonia majestuosa y del
reconocimiento a nuestros valores y cultura. Prohibido faltar. Se desarrollará en el AUDITORIO
DE INICTEL: Av. San Luis 1771 – San Borja. El día miércoles 20 de junio desde las 4pm hasta
las 7pm.
Felicitamos a nuestros estudiantes quienes nos representarán.¡¡Saco Oliveros – Santa
Anita!! “Camino a la excelencia”.
TALLERES EN LA TARDE.- Informamos que los talleres y seminarios reinician el martes
19 de junio en su horario correspondiente. Tomar las medidas del caso.
ENTREGA DE COMPENDIOS.- se informa que el día lunes 18 de junio entregaremos los
compendios de Ciencias y Humanidades para los alumnos del 1° al 5° grado de secundaria.
Sugerimos forrarlos, colocar los nombres y apellidos para su óptima conservación.

5° San Marcos.-Se informa que la entrega de boletas será el día Lunes 18 de 3:00 p.m.

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 junio!

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 ESAN quienes brindarán información de las diferentes carreras que ofrecen. Así
también queremos agradecerle por la asistencia al taller realizado el pasado martes 12 con el tema
“Padres ausentes” dirigido a los padres de cuarto y quinto año de secundaria Sin nada más que
decirles, esperamos que tenga una bendecida semana.
NOVEDADES.- Estimado padre de familia hoy le enviamos el artículo” ¿Cómo sé que soy un
buen padre?” el cual deberá enviarlo firmado para verificar que Ud. lo ha leído.

“Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas.
Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en
secreto con Dios, su Padre, pues él da lo que
se le pide en secreto.
Mateo 6:6

Búscanos en el Facebook como: Saco Oliveros Sede Santa Anita

a 5:00 p.m.

FRUTA AL DÍA.- Recuerda que debes traer una fruta todos los días
hasta finalizar el ciclo escolar. Esta semana corresponde traer como fruta
el plátano.
El plátano es rico en vitaminas A, B6 y C principalmente, aunque
aporta muchos beneficios con nutrientes como proteínas y
minerales esenciales para nuestro organismo.

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

