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

SECRETARÍA.- Se solicita con carácter de urgencia a los padres de familia (5° grado de
secundaria) que no han cumplido con entregar los certificados de estudios de sus menores
hijos(as) deberán enviarlo a la brevedad posible por ser documento indispensable para elaborar
los certificados de estudios completos, dejándoles bajo su responsabilidad dicho
documento.
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 nuestros estudiantes.

COMUNICADO Nº 34-18 /SEC-T.T.
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

34
___________________________
Firma del padre o apoderado
Nº de DNI

Viernes, 09 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.
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.- Le informamos que hoy iniciamos los exámenes mensuales hasta el
día jueves 15 de noviembre, para los estudiantes 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.- Le informamos que se enviará el día lunes 12 de noviembre el reporte
de tarea semanal Cap. N° 21, y el día martes 13 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 que el día de mañana sábado 10 de
noviembre se suspende las clases de computación y valores por motivo de exámenes mensuales.
REPROGRAMACIÓN DE EXÁMENES.- Le informamos que las reprogramaciones de exámenes
será el día viernes 16 de noviembre a las 7:00 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.

ESTUDIANTES

TEMA

DÍA

HORA

3° y PRE
Secundaria

“Taller para varones ”
Lugar: Sala de Proyecciones

JUEVES
15/11

6:00 –7:00 p.m.

ESTUDIANTE DE LA SEMANA:
Felicitamos a nuestros estudiantes que gracias a su esfuerzo, constancia y participación han
logrado destacar en esta semana.
GRADO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

MOTIVO

1° Secundaria
2° Secundaria
3° Secundaria
PRE

Cueva Pimentel Nelson José
Felipe León Wilson Alexander
Daga Porras Rossana Lesly
Castillo Coca Leonardo Zaid

Responsabilidad
Buen Rendimiento Académico
Buen Comportamiento
Buen Rendimiento Académico

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 “Una Familia Saludable” 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”

Ahora, que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo
momento y en cada situación. El Señor sea con todos ustedes.
2 Tesalonicenses 3:16
Búscanos en el Facebook como: Saco Oliveros Sede Santa Anita
También comunícate con nosotros al WhatsApp 992397809

FRUTA AL DÍA.- Recuerda que debes traer una fruta todos los días hasta
finalizar el ciclo escolar. Esta semana corresponde traer como fruta el plátano.
El plátano es rico en vitaminas A, B6 y C principalmente, aporta muchos
beneficios con nutrientes como proteínas y minerales esenciales para nuestro
organismo.

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

