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

ESTUDIANTES

COMUNICADO Nº 30-18 /SEC-T.M.
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
___________________________
Firma del padre o apoderado
Nº de DNI

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO: Estimado padre de familia, le agradecemos por la
participación en las actividades dirigido a nuestros estudiantes de secundaria, con la finalidad
de contribuir en el desarrollo integral de sus hijos.
Invitamos a los estudiantes a los siguientes talleres:

1° de secundaria

30

2° y 3° de
secundaria
4° y 5° de
secundaria

TEMA
“Decido vivir en
integridad”
“Decido vivir en
integridad”
“Hablemos de pornografía”

DÍA
MARTES
16/10
MIERCOLES
17/10
JUEVES
18/10

HORA
3:30 – 5:00 pm
3:30 – 5:00 pm
3:30 – 5:00 pm

Viernes, 12 de Octubre 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:
INGRESO AL PLANTEL.- Le recordamos que la hora de entrada es desde las 7:00 a 7:50 a.m.
después de las 7:50 a.m. es considerado tardanza. Si el alumno llega más de las 7:50 a.m. deberá
hacerlo acompañado por el padre de familia o apoderado para justificar la tardanza. Debemos
inculcar a nuestros hijos la PUNTUALIDAD y RESPONSABILIDAD (la tolerancia de 10 minutos es
para aquellos que viven lejos). Ejemplo: Huaycán, Chaclacayo, Cieneguilla, etc.
REPROGRAMACIÓN DE EXÁMENES.- Le informamos que las reprogramaciones de exámenes
solo será el día martes 16 de octubre a las 3:00 p.m. a 5:00 p.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.
ENTREGA DE COMPENDIOS.- Se informa que el día lunes 15 de octubre se entregará los
compendios de Ciencias y Humanidades para los estudiantes del 1° al 5° grado de secundaria.
Sugerimos forrarlos y colocar los nombres y apellidos para su óptima conservación.
ECE – 2018.- Les informamos que se llevará cabo la Evaluación Censal de estudiantes 2018(ECE
2018) por el Ministerio de Educación está dirigida a los estudiantes de 2° de secundaria, debemos
tener presente lo importante que significa esta evaluación por ello está programado el siguiente
cronograma.
Fechas principales
Lunes 22 de octubre
Martes 23 de octubre

Miércoles 24 de octubre

Competencias a evaluar
Lectura
Matemática
Matemática
Lectura
Cuestionario al estudiante
Ciencia, Tecnología y Ambiente
Historia, Geografía y Economía

Duración
60 minutos
70 minutos
70 minutos
60 minutos
30 minutos
90 minutos
70 minutos

TALLERES.- Le informamos que se reinician el martes 16 de octubre en su horario
correspondiente.
FRUTA AL DÍA.- Recuerda que debes traer una fruta todos los días hasta
finalizar el ciclo escolar. Esta semana corresponde traer granadilla, cuya
fruta es rica en vitaminas A, B1, B2, es una excelente fuente de potasio,
calcio, fósforo y hierro, contiene proteínas y carbohidratos saludables
esenciales para nuestro organismo.

ADMINISTRACIÓN.- Estimado Padre de Familia se le recuerda que
la pensión de OCTUBRE VENCERÁ EL MIERCOLES 31 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 setiembre!

NOVEDADES.- Estimado padre de familia hoy le enviamos el artículo ¿CÓMO ENSEÑARLE A
MI HIJO A APRENDER DE SUS ERRORES? 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”

“Bendito el hombre que confía en el señor, y pone su confianza en él. Será
como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la
corriente; no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes.
En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto."
(Jeremías 17:7-8)
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

