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____________________________
Firma del padre o apoderado
Nº de DNI

Jueves, 28 de junio del 2018

APRECIADOS PADRES DE FAMILIA:
Con un fraternal saludo es nuestro deseo sincero para que Dios lo siga bendiciendo a toda su familia
al igual que 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 (niñas: falda, blusa, moñera y chompa de color
institucional). Niños: camisa, Pantalón y chompa de color institucional); El buzo no debe ser
modelo pitillo.
- Desde el 02 de julio deberán traer su Escarapela con la finalidad de inculcar la identidad
nacional por Fiestas Patrias.
- Traer su bolsa de aseo (jabón, toalla y cambio polo blanco o institucional): color del grado
correspondiente.
FERIADO.- Se informa que el día de mañana viernes 29 de junio es declarado Feriado Nacional
por la cual no habrá actividades académicas y se reiniciarán todas las actividades programadas el
día sábado 30 de junio.
REPORTE DE EXÁMENES.- Informamos que el miércoles 04 de julio se enviarán los reportes de
1° a 5° de secundaria, deberán regresar el día jueves 05 con su firma y DNI del padre de familia.
HELICOOLIMPIADAS.- Continuamos con nuestro “HELICOMUNDIAL OLIVERINO 2018”
PARTICIPA
TODAS LAS SEDES

REPROGRAMACIÓN DE BALON MANO VARONES
SEDE
GRADO
FECHA
CIPRESES I
1°
SÁBADO 30 DE JUNIO

TODAS LAS SEDES

SORIA

2°

SÁBADO 30 DE JUNIO

FINAL DE CAMPEONES ZONALES DE FULBITO MASCULINO
SEDE
GRADO
FECHA
QUILCA
1° -2°
SÁBADO 30 DE JUNIO
1° a 4° Ganadores
SAN MIGUEL
3°
SÁBADO 30 DE JUNIO
zonales
CANTA CALLAO
4°
SÁBADO 30 DE JUNIO
PARTICIPA

SEMINARIOS .- Detallamos lo que se ha programado para la siguiente semana:
DÍA
Sábado 30
Lunes 02
Martes 03
Martes 03
Miércoles 04
Miércoles 04
Miércoles 04
Viernes 06

AÑO
4°
3°
3°
4°
2°
4°
4°
3°

I-II-III-C
I-II-III-C
I-II-III-C
I-II-III-C
I-II-III-C
I-II-III-C
I-II-III-C
I-II-III-C

HORA
8:00
3:00
3:00
3:00
3:00
3:00
3:00
3:00

a 2:00
a 6:00
a 6:00
a 6:00
a 6:00
a 6:00
a 6:00
a 6:00

CURSO
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.

Trigonometría
Biología
Física
Lenguaje
Química
Biología
Física
Física

PROFESOR
Cajacurí
Añanca (Helicociencia)
Heredia (Helicociencia)
Castro
Matienzo (Helicociencia)
Segura (Helicociencia)
Aparicio (Helicociencia)
Heredia (Helicociencia)

FRUTA AL DÍA.- Recuerda que debes traer una fruta todos los días hasta
finalizar el ciclo escolar. Esta semana corresponde traer como fruta la
mandarina es una excelente fuente de vitamina C, antioxidante que ayuda
a prevenir contra varios tipos de cáncer e infecciones.
DÍA DEL MAESTRO.- Es un motivo más de alegría y reconocimiento por su labor, quienes
con sus enseñanzas, dedicación, respeto y cariño a nuestro alumnos, lo saludamos este
viernes 06 de Julio Feliz Día Maestro Sacooliverino!!!.
ADMINISTRACIÓN.- Estimado Padre de Familia se le recuerda que la
pensión del MES DE JULIO VENCERÁ el sábado 31 de julio,
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 julio!
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO:
Estimado padre de familia, le agradecemos por la participación de su
menor hijo al taller de Psicología “Sé libre de la presión de grupo”.
Sin nada más que decirles, esperamos que tenga una bendecida
semana.
XI HELICOFERIA VOCACIONAL.- Se les informa que el día miércoles 11 de julio se realizará
la 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 4° y 5° año de secundaria.
Agradecerle por el apoyo en las actividades realizadas para nuestros estudiantes. Esperamos
que tenga una bendecida semana.
NOVEDADES.- Estimado padre de familia hoy le enviamos el artículo,” 8 estrategias para
el manejo de límites en la crianza” el cual deberá enviarlo firmado para verificar que Ud. lo
ha leído.
Enséñales a los ricos de este mundo a que no
sean orgullosos ni confíen en su dinero, el
cual es tan inestable. Deberían depositar su
confianza en Dios, quien nos da en
abundancia todos los que necesitamos para
que los disfrutemos.
1: Timoteo 6:17
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

