DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO: Estimado padre de familia le informamos que estaremos
realizando talleres dirigidos a nuestros estudiantes, el cual serán los siguientes:
Ca. Las Vegas Mz A25 Lt. 10-Santa Anita (7131393 – 7131246) mail: secundaria.rosales@sacooliveros.edu.pe

COMUNICADO Nº 28-18 /SEC-T.M.
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

___________________________
Firma del padre o apoderado
Nº de DNI

ESTUDIANTES

1° de sec.
Martes 02/10

2° de sec.
Miércoles 03/10

3° de sec.
Miércoles 03/10

TEMA

“Enamoramiento”

“Hablemos de
sexualidad”

“Enamoramiento”

HORA

3:30 – 5:00pm

3:30 – 5:00pm

4° de sec.
Jueves
04/10

5° de sec.
Viernes
05/10

“Alcohol y drogas: Lo que
debemos saber”

3:30 – 5:00pm

28
Invitamos a todas las alumnas de

Viernes, 28 de Setiembre del 2018
SEÑORES PADRES DE FAMILIA:
Reciba un cordial saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo y le damos gracias a Dios porque
nos permite mantenernos unidos en familia. A continuación le indicamos algunas pautas a considerar:

2° de secundaria al “Encuentro
de señoritas” el viernes 05 de
octubre de 3:30 a 5:00 pm. Que

A FESTEJAR ESTE DOMINGO 30 DE SETIEMBRE: ¡FELIZ 22.°ANIVERSARIO!
Llegó el momento y estaremos compartiendo con todos ustedes un día inolvidable desde las 9
de la mañana con muchos atractivos. Si su hijo(a) participa, recuerde llegar 30 minutos antes
de su presentación. Conozca la distribución interna visualizando el croquis del evento con tan
solo visitar nuestra web y hacer click en el recuadro de aniversario. El día lunes 01 de
octubre podrán disfrutar de un asueto institucional, retomando las clases el martes
02 en el horario habitual. ¡Nos vemos en el Club!

ENTRADAS PARA EX ALUMNOS.- Les informamos que para todos nuestros ex alumnos se
estarán entregando las entradas a un costo de S/. 6.00 (seis nuevos soles), sugerimos
comunicar a sus familiares y amigos ex sacooliverinos.
SEMINARIOS.- Detallamos lo que se ha programado para siguiente semana:
DÍA

AÑO

Miércoles 03
Miércoles 03
Jueves 04
Jueves 04
Viernes 05
Sábado 06

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

HORA
03:00
03:00
03:00
03:00
03:00
08:00

A
A
A
A
A
A

05:00
06:00
05:00
06:00
06:00
02:00

pm
pm
pm
pm
pm
pm

CURSO
Lenguaje
Raz. Verbal
Trigonometría
Geometría
Literatura
Literatura

PROFESOR
Rivera
Navarro
Godoy
Paucar
Berrocal
Yangali

REPORTE DE TAREAS.- Se estará enviando el Martes 02 de octubre el reporte de tarea
semanal Cap. N° 17, el cual será revisado el Miércoles 03 de octubre debiendo estar
firmadas e indicando el número de DNI del apoderado, madre o padre de familia.
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.

tenga una bendecida semana
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.
¡Felicitamos a los padres de familia
quienes cancelaron la pensión de agosto!
NOVEDADES.- Estimado padre de familia hoy le enviamos el artículo” 10 Consejos para una
mejor comunicación con su esposo(a)” el cual deberá enviarlo firmado para verificar que
Ud. lo ha leído.
“V E R S Í C U L O
DE
LA
S E M A N A”
“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento.”
(2 Pedro 3:9)

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

