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

COMUNICADO Nº 24-18 /SEC-T.M.
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
___________________________
Firma del padre o apoderado
Nº de DNI

24
Viernes, 31 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:

CELEBREMOS JUNTOS EN FAMILIA POR EL ESPÍRITU QUE NOS UNE: ¨Pasión por
una educación integral sin límites¨
El próximo 30 de setiembre, en el Club Cultural Deportivo Lima
(Chorrillos) celebraremos 22 años y hemos preparado la mejor fiesta de todas para que
disfrutemos en familia un día maravilloso. Y desde este lunes 03 de setiembre, puede usted
adquirir sus entradas a precio de preventa, solo con la autorización de cargo en las pensiones
de octubre y noviembre. A partir del 10 de setiembre también lo podrán adquirir al contado.
LAZO INSTTTUCIONAL.- Con motivo de celebrar un año más de nuestro
aniversario, todos los alumnos deben presentarse al colegio con su LAZO
INSTITUCIONAL (color azul y rojo), como es característico en nuestra
institución.
EXÁMENES MENSUALES.- Informamos que iniciaremos los exámenes mensuales el día LUNES
03 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. A excepción de los alumnos del 5to San
Marcos quienes estarán en su horario normal, tomar las precauciones del caso.
REPROGRAMACIÓN DE EXÁMENES.- Le informamos que las reprogramaciones de exámenes
solo será el día sábado 08 de setiembre a las 9:00 a.m. (hora exacta) es obligatorio presentar
su FUT (solicitud) el padre de familia o apoderado adjuntando sustento de la inasistencia de su
menor hijo(a) presentarlo con anticipación en el área de secretaria.

FRUTA AL DÍA.-.- Recuerda que debes traer una fruta todos los días hasta finalizar
el ciclo escolar. Esta semana corresponde traer como fruta la pera. Usted sabía que
comer una pera al día previene condiciones debilitantes como la osteoporosis,
contiene vitaminas del complejo B y E.
SEMINARIOS.- Detallamos lo que se ha programado para siguiente semana:
DÍA

AÑO

HORA

Sábado 01

4° I,II,III Y CIR

08:00 A 11:00 AM

HELICOCIENCIA 2018.- Tenemos el agrado de invitarlos a nuestra Helicociencia
“Participamos en la defensa de nuestros recursos”, participan alumnos de 1° a 4°
de secundaria, el cual se realizará el día sábado 15 de Setiembre a las 10:00
am. en ambos patios de nuestro colegio, su asistencia es importante para
conocer y acompañar a vuestros hijos en este suceso cultural educativo,
tendremos sorpresas para todos ustedes, los esperamos!!!

PROFESOR
Aparicio

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO: Estimado padre de familia, le agradecemos por la
participación en las actividades de psicología, ello nos motiva ser cada día mejor. Le informamos
que el día jueves 06 de setiembre al medio día se realizará una charla para nuestras
alumnas dirigido por la Empresa “Nosotras”.
INVITACION ESPECIAL
Sr. Padre de Familia le invitamos a usted y a su menor hijo(a)
de 2° y 3° por mes de la familia a un cine que se realizará el
día viernes 07 de setiembre a las 06:30 pm en el auditorio
del colegio.
LOS ESPERAMOS ¡¡
ADMINISTRACIÓN.- Estimado Padre de Familia se le recuerda que la
pensión del MES DE AGOSTO VENCERÁ HOY 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 agosto!
NOVEDADES.- Estimado padre de familia hoy le enviamos el artículo Los peligros de mal
interpretar el amor el cual deberá enviarlo firmado para verificar que Ud. lo ha leído.

“Versículo de la semana”
Vengan, adoremos e inclinémonos. Arrodillémonos delante del Señor, nuestro
creador, porque él es nuestro Dios. Somos el pueblo que él vigila, el rebaño a su
cuidado. ¡Si tan solo escucharan hoy su voz!

Salmos 95:6-7 NTV

TALLERES EN LA TARDE.- Informamos que los talleres y seminarios se SUSPENDEN por
motivo de los Exámenes Mensuales a partir del lunes 03 hasta el sábado 08 de setiembre.
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.

CURSO
Física

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

