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

COMUNICADO Nº 16-18/SEC
Feliz Día Campesino

16

____________________________
Firma del padre o apoderado
Nº de DNI

Viernes, 22 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:
DÍA DEL CAMPESINO.-“El hombre es aquel que siendo rey o campesino encuentra paz
en su hogar” Celebremos juntos el día del campesino, para ello el día Lunes 25 los estudiantes
tendrán que asistir con su chullo y traer lonchera campesina (choclo, papa queso, canchita, agua
de toronjil, muña, manzanilla, hierbaluisa, etc).
INTI RAYMI.- Agradecemos a todos nuestros estudiantes que participaron en la fiesta al sol,
en el AUDITORIO DE INICTEL el día miércoles 20 de junio.
HELICOOLIMPIADAS.- Continuamos con nuestro “HELICOMUNDIAL OLIVERINO 2018”
DISCIPLINA
Fulbito varones
Fulbito de mujeres
Fulbito de mujeres
Fulbito de varones

¡Felicitamos a los padres de familia
quienes cancelaron la pensión de junio!
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO:

24 Junio

AÑO
1° a 4°
Nivel I
Nivel II
5°

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.

SEDE ANFITRIONA
Soria
El Agustino
Salamanca
Soria

FECHA
SáBADO23 DE JUNIO
SáBADO23 DE JUNIO
SáBADO23 DE JUNIO
DOMINGO 24 DE JUNIO

Estimado padre de familia, le informamos que se realizará el taller “Sé libre de la presión de
grupo”, dirigidos a nuestros estudiantes, el cual será en las siguientes fechas:
ESTUDIANTES

1° de secundaria
2° y 3° de secundaria
4° y 5° de secundaria

DÍA
MARTES 26/06

HORA

MIÉRCOLES 27/06
JUEVES 28/06

3:30 p.m.
3:30 p.m.
3:30 p.m.

XI HELICOFERIA VOCACIONAL.- Se les informa que el día miércoles 11 de Julio se
realizará el XI HELICOFERIA VOCACIONAL –HAZ EL GOL DE TU VIDA, en la sede de SORIA
desde las 10:00 am hasta las 04:00 pm dirigido a los estudiantes de 4to y 5to año de
secundaria.
Agradecerle por el apoyo ante las actividades realizadas para nuestros estudiantes. Sin nada
más que decirles, esperamos que tenga una bendecida semana.
NOVEDADES.- Estimado padre de familia hoy le enviamos el artículo” Finanzas Familiares,
¿quién administra qué?, el cual deberá enviarlo firmado para verificar que Ud. lo ha leído.

SEMINARIOS.- Detallamos lo que se ha programado para la siguiente semana:
DÍA
Sábado 23
Martes 26
Miércoles 27
Miércoles27
Jueves 28

AÑO
1° I
3° I, 3°II
2° II, 2° Cír
2° I , 2° III
3°II, 3°III

HORA
10:00 a 11:30pm
3:00 a 6:00 pm
3:00 a 4:30 pm.
4:30 a 6:00 pm.
3:00 a 6:00 pm

CURSO
Raz. Matemático
Física
Química
Química
Biología

PROFESOR
Cahuana
Heredia
Matienzo
Matienzo
Añanca

Alégrense por la esperanza segura que
tenemos. Tengan paciencia en las
dificultades y sigan orando.
Romanos: 12 : 12

REPORTE DE TAREAS.- Se está enviando hoy VIERNES 22 el reporte de tarea semanal Cap.
N° 9, el cual será revisado el día LUNES 25 debiendo estar firmadas e indicando el número de
DNI del apoderado, madre o padre de familia.
ENTREGA DE FOLDERS.- Se informa que el día lunes 25 de junio, se estará enviando los
exámenes mensuales del segundo bimestre.

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

FRUTA AL DÍA.- Recuerda que debes traer una fruta todos los días
hasta finalizar el ciclo escolar. Esta semana corresponde traer como
fruta el durazno.

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

El durazno contiene vitaminas del complejo B y C. Minerales.
Propiedades para sanar los calambres o fatiga muscular.

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

Jhina Palomino Felipez
Coordinadora
Cel.: 980690168

