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

COMUNICADO Nº 35-18 /SEC-T.T.
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
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DÍA
Sábado 17
Sábado 17
Jueves 22

AÑO
1°
2°
1°

HORA
12:00 A 1:00 p.m.
1:00 A 2:00 p.m.
7:00 A 8:00 p.m.

CURSO

PROFESOR

Química
Química
Historia

Tanta
Tanta
Garate

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO: Estimado padre de familia, agradecemos por la participación
en los talleres programados hasta el momento.

___________________________
Firma del padre o apoderado
Nº de DNI

Viernes, 16 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-OLIMPIADAS CLAUSURA.- Invitamos a nuestros estudiantes de 1° a 5° a
participar de nuestro “HELICOMUNDIAL 2018”.
PROGRAMACIÓN DE HELICO-OLIMPIADAS 2018
PARTICIPA
SEDE
GRADO
Fútbol de varones
Soria
1° - 4°

FECHA
Sábado 17

FOLDER DE EXÁMEN.-Se informa que el jueves 22 de noviembre, se enviará el fólder con
los exámenes mensuales y el reporte vía agenda escolar, deberán ser devueltos el viernes 23
de noviembre firmados e indicando el número del DNI del padre o apoderado.
CLASES DE COMPUTACIÓN Y VALORES.-Se le informa a continuación el horario programado
para esta semana.
Grado

DÍA

HORA DE COMPUTACIÓN

HORA DE VALORES

1° de secundaria

Sábado 17

09:00 a 11:00 a.m.

11:00 a 12:00 a.m.

2° de secundaria

Sábado 17

11:00 a 1:00 p.m.

10:00 a 11:00 a.m.

REPROGRAMACIÓN DE EXÁMENES.- Le informamos que hoy se evaluará a los estudiantes
que no fueron evaluados durante la semana, será 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.
TALLERES.- Informamos que los talleres y seminarios reinician en su horario correspondiente.
Tomar las medidas del caso.
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.

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

Matias Morales Kiara Loren
Choque Cardenas Claudia
Barrientos Yupanqui Ana María
Aldave Sanchez Nocole Melanie

Iniciativa y Cooperación
Perseverancia
Buen Comportamiento
Solidaridad

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 “Diez errores que podrías
estar cometiendo como padre o madre” 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”

Pues él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino
de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros
pecados.
Colosenses 1:13-14 (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

