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

COMUNICADO Nº 18-18/SEC

18

____________________________
Firma del padre o apoderado
Nº de DNI

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:
REPORTE DE TAREAS.- Se enviará el día LUNES 09 el reporte de tarea semanal Cap. N° 10,
el cual será revisado el día MARTES 10 debiendo estar firmada e indicando el número de DNI
del apoderado o padre de familia.
XV ONEM – 2018.- Les informamos que ante la proximidad de la primera fase de la XV ONEM,
programada para el miércoles 11 de julio , debemos tener presente lo importante que significa
esta evaluación porque es un referente para las evaluaciones ECE (Evaluación Censal de
Estudiantes) y PISA (Programme for International Student Assessment).
SIMULACRO ACADÉMICO.- Indicamos que se realizará el II SIMULACRO para los alumnos
del 1° al 5° grado de secundaria, el día jueves 12 de Julio, en el horario de 8:00 a 10:00 a.m.
SEMINARIOS .- Detallamos lo que se ha programado para la siguiente semana:
AÑO
1° II
4° I-II-III-Cir.
5° I-II
3° I-II-III-Cir.
1° I-II-III-Cir.
4° I-II-III-Cir.
4° I-II-III-Cir.
2° I-II-III-Cir.
3° I-II-III
3° I-II-III- Cir.
4° I-II-III-Cir.
1° I-II-III-Cir.
1° I-II-III-Cir.
2° I-II-III-Cir.

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

Viernes, 06 de julio del 2018

DÍA
Sábado 07
Sábado 07
Lunes 09
Martes 10
Miércoles 11
Miércoles 11
Miércoles 11
Miércoles 11
Jueves 12
Jueves 12
Jueves 12
Vienes 13
Vienes 13
Viernes 13

ADMINISTRACIÓN.- Estimado Padre de Familia se le recuerda que la
pensión del MES DE JULIO VENCERÁ el MARTES 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.

HORA
11:00 a 12:00 p.m.
8:00 a 11:00 p.m.
3:00 a 6:00 p.m.
3:00 a 6:00 p.m.
3:00 a 6:00 p.m.
3:00 a 6:00 p.m.
4:30 a 6:00 p.m.
3:00 a 4:30 p.m.
3:00 a 6:00 p.m.
3:00 a 6:00 p.m.
3:00 a 6:00 p.m.
3:00 a 6:00 p.m.
3:30 a 6:00 p.m.
3:00 a 6:00 p.m.

CURSO
Química
Química
Raz. Matemático
Física
Biología
Física
Biología
Biología
Historia del Perú
Biología
Álgebra
Física
Historia del Perú
Física

PROFESOR
López
Carhuancho (helicociencia)
Bazán
Heredia
Vargas
Aparicio
Segura
Segura
Mamani
Añanca
Córdova
Prado
Mamani
Heredia

FRUTA AL DÍA.- Recuerda que debes traer una fruta todos los días hasta
finalizar el ciclo escolar. Esta semana corresponde traer como fruta
la manzana es un desintoxicante del hígado debido a su contenido de
Cisteína. Reduce los niveles de colesterol y glucosa en la sangre.
TALLER DE DRONES ONE DAY.- Invitamos a los estudiantes de 1° a
5°grado de secundaria a participar al taller que se realizará el día
Miércoles 11 de Julio, el horario de clase será de 3:30 p.m. a 5:30
p.m. Cada participante se llevará un Dron gratuitamente, el costo del
taller es S/. 50.00 (cincuenta soles). La inscripción es en tesorería.

Estimado padre de familia, le informamos que seguimos contando con
las visitas de las diferentes universidades a los estudiantes de 5° grado
de secundaria, en esta oportunidad tendremos la presencia de ADEX
quienes brindarán información de las diferentes carreras que ofrecen.
Así también queremos agradecerle por la participación al taller de
psicología “Padres ausentes” dirigido a los padres de primer año de
secundaria.
Por ultimo informarles que se realizará un taller dirigido a los padres
de familia, en programación siguiente:
PADRES DE FAMILIA
4° y 5° de secundaria

TEMA
“Fortaleciendo el vínculo con
mi hijo adolescente”

DÍA

HORA

JUEVES 12

6:30 a 8:00 pm

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 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,” A mis hijos los educo
yo” el cual deberá enviarlo firmado para verificar que Ud. lo ha leído.

El amor debe ser sincero.
Aborrezcan el mal; aférrense
al bien.
Romanos 12:9 (NVI)
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

