CLASES DE COMPUTACIÓN.- Se le informa a continuación el horario programado

para esta semana.
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____________________________
Firma del padre o apoderado
Nº de DNI

Viernes, 13 de julio 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
REPORTE DE TAREAS.- Se enviará el día LUNES 16 el reporte de tarea semanal Cap. N° 12,
el cual será revisado el día MARTES 17 debiendo estar firmada e indicando el número de DNI
del apoderado o padre de familia.
TALLERES.- Informamos que los talleres y seminarios se SUSPENDEN por motivo de los
Exámenes Bimestrales.
EXÁMENES BIMESTRALES.- Les informamos que se inician del lunes 16 al sábado 21 de
julio, de 1° a PRE de secundaria. Le recomendamos que su menor hijo pueda estudiar en
horarios establecidos. La hora de salida de lunes a viernes será a las 6:00 p.m. y el sábado a
las 12:00 p.m.

Grado

DÍA

HORA

1° de secundaria

Sábado 14

9:00 a 11:00 a.m.

2° de secundaria

Sábado 14

11:00 a 01:00 p.m.

EXAMEN DEL CURSO DE VALORES Y LIDERAZGO.- Se le informa que el día de

mañana se evaluará el Examen Bimestral, en el siguiente horario programado.
Grado

DÍA

HORA

2° de secundaria

Sábado 14

10:00 a 11:00 a.m.

1° de secundaria

Sábado 14

11:00 a 12:00 p.m.

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO.- Estimado

padre de familia, le informamos que el
jueves 19 de julio los alumnos se quedarán
de 6:00 pm a 7:00 pm para un taller
Psicológico cuyo tema es “La convivencia
Escolar”.

NOVEDADES. - Estimado padre de familia hoy le enviamos el artículo, “Herede un

buen nombre” el cual deberá enviarlo firmado para verificar que Ud. lo ha leído.

REPROGRAMACIÓN DE EXÁMENES.- Les informamos que las reprogramaciones de
exámenes solo será el día sábado 21 de Julio 9:00 a.m. (hora exacta) es obligatorio presentar
su FUT (solicitud) adjuntando sustento de la inasistencia de su menor hijo(a) de igual forma
deberá presentarlo con anticipación en secretaría.

Y amarás al señor tu Dios con todo
tu corazón, y con toda tu alma, y
con tu mente, y con toda tu fuerza.

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 es rico en vitaminas A, B6 y C principalmente, aporta muchos
beneficios con nutrientes como proteínas y minerales esenciales para
nuestro organismo.
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.

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

Marcos 12:30

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

Karol Pérez Aylas
Coordinadora
Cel.: 920175912

