FRUTA AL DÍA.- Recuerda que debes traer una fruta todos los días desde
el lunes; corresponde traer como fruta la mandarina.
Ca. Las Vegas Mz A25 Lt. 10-Santa Anita (7131393 – 7131246) mail: secundaria.rosales@sacooliveros.edu.pe
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___________________________
Firma del padre o apoderado
Nº de DNI

Viernes, 23 de Noviembre del 2018
Recordamos al heroico militar Andrés
Avelino Cáceres, Batalla de Tarapacá
27 de Noviembre 1879

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.

Contiene hierro, mineral que ayuda en la formación de enzimas que
intervienen en reacciones químicas en todo el organismo, y es
indispensable en la correcta utilización de las vitaminas del complejo. Su
alto contenido en bromo favorece el sueño y convierte a este pequeño fruto
en alimento ideal para la cena.
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO: Estimado padre de familia, a pocas
semanas de cerrar el año escolar queremos agradecerle su participación
hasta el momento. A continuación esta es la actividad a realizarse esta
semana:
DÍA

ACTIVIDAD

ESTUDIANTES

Viernes 30 de
noviembre

Encuentro de señoritas

1° sec.
Última fecha

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.

DESAFÍO HELICOIDAL.- Como cada año nuestros estudiantes seleccionados de
1° a 4° año de secundaria a participarán de nuestra actividad que se realizará el
día sábado 24 de noviembre a las 9:00 a.m. en la sede Calca, donde nuestros
representantes demostrarán su habilidad y destreza.
¡Gracias por representarnos apreciados estudiantes, son los mejores!
INGRESO AL PLANTEL.- Le recordamos que la hora de ingreso 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.

¡Felicitamos a los padres de familia
Quienes cancelaron la pensión de octubre!
NOVEDADES.- Estimado padre de familia hoy le enviamos el artículo “5 claves para manejar
el conflicto de pareja” el cual deberá enviarlo firmado para verificar que Ud. lo ha leído.
“V E R S Í C U L O

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.

AÑO
2° II, III
2° III
2° III
4° I, II, III, Cir.
2° III
4° I, II
4° III, Cir.

8:00
3:00
3:00
3:00
3:00
3:00
3:30

HORA
A 1:00 p.m.
A 5:00 p.m.
A 5:00 p.m.
A 6:00 p.m.
A 6:00 p.m.
A 6:00 p.m.
A 6:30 p.m.

LA

S E M A N A”

Nuestro Dios es poderoso,
¡es el rey de todos los dioses!
Salmos 95:3 (TLA)

SEMINARIOS.- Detallamos lo que se ha programado para la siguiente semana.
DÍA
Sábado 24
Lunes 26
Martes 27
Miércoles 28
Jueves 29
Jueves 29
Viernes 30

DE

CURSO

PROFESOR

Raz. Matemático
Raz. Verbal
Algebra
Raz. Verbal
Geometría
Álgebra
Historia del Perú

Alvarado
Contreras
Lira
Navarro
Ordinola
Córdova
Garate

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.

Rolando Carhuancho A.
Dirección de Secundaria
Cel.: 997-506803

1 Pedro 2:1 (NTV)

Jhina Palomino Felipez
Coordinadora
Cel.: 980690168

