FRUTA AL DÍA.- Recuerda que debes traer una fruta todos los días desde el lunes;
corresponde traer como fruta el durazno, la cual contiene vitamina C, de complejo
B y Minerales como el potasio, propiedades para sanar los calambres y fatiga
muscular.
Ca. Las Vegas Mz A25 Lt. 10-Santa Anita (7131393 – 7131246) mail: secundaria.rosales@sacooliveros.edu.pe

COMUNICADO Nº 32-18 /SEC-T.T.
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO:
Estimado padre de familia, agradecemos por la participación al taller “Mujeres de Influencia” y a
los alumnos con el taller de varones de 2° y 3° de secundaria. A su vez le informamos que
estaremos realizando talleres dirigidos a nuestros estudiantes, el cual serán los siguientes
horarios:
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“Encuentro de señoritas”
Estudiantes de 1°-2° año de secundaria, día
viernes 02 de noviembre de 07:00 p.m.
A 8:00 p.m.

___________________________
Firma del padre o apoderado
Nº de DNI

Viernes, 26 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 ingreso es desde las 2:30 a 3:00 p.m.
después de las 3:00 p.m. es considerado tardanza. Debemos inculcar a nuestros hijos la
PUNTUALIDAD y RESPONSABILIDAD.
ENTREGA DE BOLETAS.- Se le informa que se entregará la boleta de notas del tercer bimestre,
el día viernes 02 de Noviembre, en el horario de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. con su respectiva tutora.
FERIADO.- El día jueves 01 de noviembre es declarado FERIADO OFICIAL y no se
realizarán actividades académicas, reiniciándose el día viernes 02 de noviembre para
todos los alumnos del 1° a PRE de secundaria.
HELICO-OLIMPIADAS CLAUSURA.- Invitamos a nuestros estudiantes de 1° a PRE, a
participar de nuestro “HELICOMUNDIAL 2018”.
PARTICIPA
Ajedrez
Vóley

PROGRAMACIÓN DE HELICO - OLIMPIADAS 2018
SEDE
GRADO
FECHA
Monterrico
1° A 5°
Sábado 03 Noviembre
Soria
1°a 4°
Sábado 03 Noviembre

CLASES DE COMPUTACIÓN Y VALORES.-Se le informa a continuación el horario programado
para esta semana.

Las esperamos.
ESTUDIANTES

3° y Pre

TEMA

DÍA

HORA

Talle de Habilidades Sociales
Solo para un grupo
determinado

MIÉRCOLES
31/11

7:00 – 8:00p.m.

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 “Nuestra principal tarea en la
vida” 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”

Grado

DÍA

HORA DE COMPUTACIÓN

HORA DE VALORES

1° de secundaria

Sábado 26

09:00 a 10:30 a.m.

10:30 a 11:30 a.m.

Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y
para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos
equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar
a su pueblo para que haga toda buena obra.

2° de secundaria

Sábado 26

10:30 a 12:00 p.m.

09:30 a 10:30 a.m.

Timoteo 3:16-17 NTV

SEMINARIOS.- Detallamos lo que se ha programado para siguiente semana:
DÍA
Sábado 27
Lunes 29
Lunes 29
Martes 30
Viernes 02
Viernes 02

AÑO
2°
1°
2°
2°
3°
PRE

HORA
12:00 A 2:00 p.m.
7:00 A 8:00 p.m.
7:00 A 8:00 p.m.
7:00 A 8:00 p.m.
9:00 A 11:30 p.m.
11:30 A 2:00 p.m.

CURSO
Química

PROFESOR
Flores

Raz. Verbal
Álgebra
Aritmética
Álgebra
Álgebra

Mosquera
Ordinola
Tomas
Aguilar
Aguilar

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

Karol Perez Aylas
Coordinadora
Cel.: 920175912

