SEMINARIOS.- Detallamos lo que se ha programado para siguiente semana:

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

COMUNICADO Nº 23-18 /SEC-T.M.
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
___________________________
Firma del padre o apoderado
Nº de DNI

23
Viernes, 24 de Agosto del 2018

SEÑORES PADRES DE FAMILIA:

Reciba un cordial saludo en nombre de nuestro Señor Jesús y le damos gracias a Dios porque nos permite
mantenernos unidos en familia. A continuación le indicamos algunas pautas a considerar:

XXII ANIVERSARIO SACO OLIVEROS

Invitamos a toda la familia saco oliverina con motivo de celebración de nuestro 22°
aniversario, en la cual se realizara el domingo 30 de setiembre en el club cultural
deportivo de Lima-Chorrillos. Estamos preparando un mego evento para que disfrute
en familia, llena de diversión, exquisita comida, artistas invitados y mucho talento de
nuestros alumnos que presentaran vistosos y encantadores números artísticos.
.
HELICOFLORALES ZONAL Agradecemos a nuestros alumnos quienes nos representaron en la
Etapa Zonal de los Juegos Helicoflorales, gracias por su esfuerzo!!!.
REPORTE DE TAREAS.- Se estará enviando el lunes 27 de agosto el reporte de tarea semanal
Cap. N° 14, el cual será revisado el martes 28 de agosto debiendo estar firmadas e indicando
el número de DNI del apoderado, madre o padre de familia.
SIMULACRO ACADÉMICO.- Indicamos que se realizará el III SIMULACRO para los
alumnos del 1° al 5° grado de secundaria, el día miércoles 29 de agosto, en el horario de 8:00
a 10:00 a.m.
FERIADO.- Le informamos que el día jueves 30 de agosto es feriado, por tal motivo no
tendremos ninguna actividad académica. Reiniciando el viernes 31 de agosto.
BALOTARIO MENSUAL.- Les informamos que su menores hijo(a) puede encontrar el TERCER
BALOTARIO mensual en nuestra página web www.sacooliveros.edu.pe esto le ayudará a
practicar y así poder rendir un óptimo examen mensual.
EXAMENES MENSUALES.- Informamos que iniciaremos los exámenes mensuales el día LUNES
03 DE SETIEMBRE HASTA EL SABADO 08 DE SETIEMBRE, para los alumnos del 1° al 5°
grado de secundaria, el horario de salida será a la 1:00 pm. (5to San Marco horario
normal), tomar las precauciones del caso
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. Usted sabía que comer manzana de forma regular ayuda a
reducir el colesterol, contiene vitaminas A,C y B1, saludable para nuestro
organismo

DÍA

AÑO

Sábado 25
Lunes 27
Lunes 27
Martes 28
Martes 28
Miércoles 29
Viernes 31
Viernes 31
Viernes 31

1°I,II,III Y CIR
4°I,II,III Y CIR
3°I,II,III Y CIR
1° I,II,III Y CIR
3° I,II,III Y CIR
2°I,II,III Y CIR
4°II Y II
2°I,II,III Y CIR
1°I,II,III Y CIR

HORA
09:00
03:00
03:00
03:00
03:00
03:00
03:30
03:00
03:00

A
A
A
A
A
A
A
A
A

12:00
06:00
06:00
06:00
06:00
06:00
06:30
06:00
06:00

PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM

CURSO
Química
Química
Biología
Geografía
Física
Química
Hist. Del Perú
Física
Física

PROFESOR
López
Navarrete
Añanca
J. More
Heredia
Matienzo
Garate
Heredia
Prado

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO: Estimado padre de familia, le agradecemos por la
participación de su menor hijo (a) al taller de Psicología “Rendimiento Académico”, con la finalidad
de contribuir en su formación como estudiante.
INVITACION ESPECIAL
Sr. Padre de Familia le invitamos a usted y su menor hijo(a) por
motivo del mes de la familia a un cine que se realizará hoy
viernes 24 de agosto a las 06:00 pm en el auditorio del
colegio.
LOS ESPERAMOS ¡¡
ADMINISTRACIÓN.- Estimado Padre de Familia se le recuerda que la
pensión del MES DE AGOSTO VENCERÁ el VIERNES 31 de AGOSTO,
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!
NOVEDADES.- Estimado padre de familia hoy le enviamos el artículo Consejos para
manejar la frustración el cual deberá enviarlo firmado para verificar que Ud. lo ha leído.

“Versículo de la semana”
“Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo
el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna”
Juan 3:16 NTV

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.
Lic. Rolando Carhuancho
Dirección de Secundaria
Cel.: 997-506803

Jhina Palomino Felipez
Coordinadora
Cel.: 980690168

