SEMINARIOS.- Detallamos lo que se ha programado para siguiente semana:

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

COMUNICADO Nº 33-18 /SEC-T.T.
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

33
___________________________
Firma del padre o apoderado
Nº de DNI

Viernes, 02 de noviembre 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.
HELICO MUNDIAL CLAUSURA.- Invitamos a nuestros estudiantes de 1° a 5° a participar en
nuestra actividad deportiva.
PARTICIPA
Ajedrez
Vóley

PROGRAMACIÓN DE HELICO - OLIMPIADAS 2018
SEDE
GRADO
FECHA
Monterrico
1° A 5°
Sábado 03 Noviembre
Soria
1°a 3°
Sábado 03 Noviembre

BALOTARIO MENSUAL.- Le recordamos que sus menores hijos(as) pueden encontrar el
CUARTO BALOTARIO MENSUAL en nuestra página SACO OLIVEROS, click en colegio y debajo
se visualizará la opción balotarios.
EXÁMENES MENSUALES.- Informamos que iniciaremos los exámenes mensuales el día
viernes 09 de noviembre al jueves 15 de noviembre, para los alumnos de 1° a PRE de
secundaria, el horario de salida será a la 6:00 p.m. y el sábado 10 de noviembre la salida para
las aulas de 3° y PRE será a las 12:00 p.m. tomar las precauciones del caso.
REPORTE DE TAREAS.- Se envía el día de hoy viernes 02 de noviembre el reporte de tarea
semanal Cap. N° 19, y el Cap. N° 20 el día lunes 05 de noviembre se realizará la revisión,
debiendo estar firmadas e indicando el número de DNI del padre o apoderado.
TALLERES.- Informamos que los talleres se SUSPENDEN por motivo de los exámenes
mensuales a partir del viernes 09 hasta el jueves 15 de noviembre.
CLASES DE COMPUTACIÓN Y VALORES.-Se le informa a continuación el horario programado
para esta semana.
Grado

DÍA

HORA DE COMPUTACIÓN

1° de secundaria

Sábado 03

09:00 a 11:00 a.m.

11:0 a 12:00 a.m.

11:00 a 1:00 p.m.

10:00 a 11:00 a.m.

2° de secundaria

Sábado 03

HORA DE VALORES

DÍA
Sábado 03
Sábado 03
Lunes 05
Martes 06
Miércoles 07
Jueves 08

AÑO
1°
2°
2°
1°
3°
2°

HORA
12:00 A 1:00 p.m.
1:00 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.
7:00 A 8:00 p.m.

CURSO
Química
Química
Raz. Verbal
Aritmética
Aritmética
Historia

PROFESOR
Tanta
Tanta
Mosquera
Ordinola
Tomás
Garate

FRUTA AL DÍA.- Recuerda que debes traer una fruta todos los días. Desde el
lunes corresponde traer como fruta la pera que es rica en potasio, que tiene efectos
vasodilatadores. Nos ayuda a regular la presión arterial y reduce las probabilidades
de sufrir enfermedades cardiovasculares

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO: Estimado padre de familia, agradecemos por la
participación en los talleres programados hasta el momento a continuación se da a conocer el
taller que será dirigido a nuestras estudiantes.
ESTUDIANTES

TEMA

DÍA

HORA

1° y 2° de
secundaria

“Encuentro de
señoritas ”

VIERNES
09/11

6:00–7:00
p.m.

ADMINISTRACIÓN.- Estimado Padre de Familia se le recuerda que
la pensión de NOVIEMBRE VENCERÁ EL VIERNES 30 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 octubre!
NOVEDADES.- Estimado padre de familia hoy le enviamos el “El arte de entender a mi
cónyuge” 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”

Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño,
hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes.
Pedro 2:1 (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

Karol Perez Aylas
Coordinadora
Cel.: 920175912

