FRUTA AL DÍA.- Recuerda que debes traer una fruta todos los días hasta finalizar
el ciclo escolar. Esta semana corresponde traer como fruta el durazno que contienen
el carotenoide beta-caroteno, el cual se conoce como provitamina A, ya que el hígado
lo convierte en esta vitamina.
Ca. Las Vegas Mz A25 Lt. 10-Santa Anita (7131393 – 7131246) mail: secundaria.rosales@sacooliveros.edu.pe

COMUNICADO Nº 26-18 /SEC-T.M.
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

___________________________
Firma del padre o apoderado
Nº de DNI

26

Viernes, 14 de Setiembre 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:

¡MAÑANA ÚLTIMO DÍA DE PRE VENTA, GRACIAS POR LA GRAN ACOGIDA!
Disfrutemos en familia un día inolvidable. Mañana sábado 15 concluye la preventa de
entradas al crédito (con tan solo remitirnos hasta el día lunes 17 el formato de autorización
firmado, monto que le será cargado a las pensiones de octubre y noviembre) o al contado, en la
secretaria de su sede, al costo de S/ 12.00 todas las entradas que necesite; y luego del lunes podrá
seguir adquiriendo al costo regular de S/ 17.00. ¡Los esperamos!

AÑO

HORA
3:00 a 5:00 pm
3:00 a 5:00 pm
3:00 a 4:00 pm
3:00 a 6:00 pm
3:00 a 5:00 pm
3:00 a 6:00 pm
3:00 a 5:00 pm
3:30 a 5:20 pm
3:00 a 6:00 pm
3:00 a 6:00 pm
3:00 a 6:00 pm
9:00 a 11:00 am
11:00 a 1:00 pm

CURSO
Álgebra
Álgebra
Aritmética
Aritmética
Geografía
Raz. Verbal
Lenguaje
Geometría
Literatura
Álgebra
Literatura
Raz. Mat.
Raz. Mat.

DÍA

HORA

“Mis padres amigos o enemigos”

MARTES
18/09

3:30 – 5:00 pm

1er. de secundaria

Conferencia sólo para alumnas

VIERNES
21/09

3:30 – 5:30 pm

PADRES DE
FAMILIA

TEMA

DÍA

HORA

1ro de secundaria

“Fortaleciendo el vínculo con mi hijo
adolescente”

MIERCOLES
19/09

6:30 – 7:30pm

2do y 3ro de
secundaria

“Fortaleciendo el vínculo con mi hijo
adolescente”

JUEVES
20/09

6:30 – 7:30pm

4to y 5to de
secundaria

“Como resolver conflictos en el matrimonio”

VIERNES
21/09

6:30 – 7:30pm

NOVEDADES.- Estimado padre de familia hoy le enviamos el artículo Facebook y su
matrimonio el cual deberá enviarlo firmado para verificar que Ud. lo ha leído.
“V E R S Í C U L O

SEMINARIOS.- Detallamos lo que se ha programado para siguiente semana:
1° I, 1° II, 1° III, 1° Cír.
2° III, 2° Cír. (*)
1° II
3° I, 3° II y 3° III
2° III, 2° Cír. (*)
4° I, 4° II, 4° III, 4° Cír
2° III (*)
2° III (*)
3°I y 3° II
4° I, 4° II y 4° III
3° III y 3° Cír.
2° III y 2° Cír.
2° I y 2° II

TEMA

4to y 5to de
secundaria

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

TALLERES.- Se les informa que nuestros talleres continúan con normalidad desde el lunes 17
de setiembre en el horario correspondiente.

DÍA

ESTUDIANTES

ADMINISTRACIÓN.- Estimado Padre de Familia se le recuerda que la
pensión de SETIEMBRE VENCERÁ EL SÁBADO 29 del presente mes,
solicitamos acercarse a cualquier Agencia del BANCO SCOTIABANK y/o
BANBIF sólo brindando el NÚMERO DE DNI o los datos completos del
alumno(a); así usted podrá realizar la cancelación de sus pensiones, de esta
manera Ud. cumple su compromiso asumido con nuestra institución.

HELICOCIENCIA 2018.- Tenemos el agrado de invitarlos a nuestra
Helicociencia “Participamos en la defensa de nuestros recursos”,
participan alumnos de 1° al 4° grado de secundaria, la 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!!!

Lunes 17
Martes 18
Miércoles 19
Miércoles 19
Miércoles 19
Miércoles 19
Jueves 20
Jueves 20
Jueves 20
Jueves 20
Viernes 21
Sábado 22
Sábado 22

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO: Estimado padre de familia, le agradecemos por la
participación al taller “Mis padres amigos o enemigos” dirigido a nuestros estudiantes de 1°, 2°
y 3°de secundaria, con la finalidad de contribuir en el desarrollo integral de sus hijos.
Le invitamos a los talleres dirigidos a los padres de familia y a nuestros estudiantes, el cual serán
los siguientes:

PROFESOR
Lira
Lira
Flores
Rosales
More
Navarro
Rivera
Ordinola
Reyes
Córdova
Reyes
Alvarado
Alvarado

DE

LA

S E M A N A”

"Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos
de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y
mantengan una actitud humilde"
1 Pedro 3:8 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.
Rolando Carhuancho A.
Dirección de Secundaria
Cel.: 997-506803

Jhina Palomino Felipez
Coordinadora
Cel.: 980690168

