FRUTA AL DÍA.- Recuerda que debes traer una fruta todos los días desde
el lunes; corresponde traer como fruta la mandarina.
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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, agradecemos por la participación
en los talleres programados hasta el momento. A continuación se da a conocer los talleres que
será dirigido a nuestras estudiantes.
ESTUDIANTES
1° Secundaria

___________________________
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

2° Secundaria

TEMA
“Encuentro de Señoritas ”- CLAUSURA
Lugar: Sala de Proyecciones
“Encuentro de Señoritas ”- CLAUSURA
Lugar: Sala de Proyecciones

DÍA
Jueves
29/11
Viernes
30/11

HORA

7:00 - 8:00 p.m.
7:00 - 8:00 p.m.

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

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.
REPORTE DE TAREAS.- Se estará enviando el martes 27 de noviembre el reporte de tarea
semanal Cap. N° 22, el cual será revisado el miércoles 28 de noviembre debiendo estar
firmadas e indicando el número de DNI del padre de familia o apoderado.
CLASES DE COMPUTACIÓN Y VALORES.-Se le informa continuación el horario programado
para esta semana, en la cual se realizará la evaluación bimestral dando por finalizado el curso
de computación.
Grado

DÍA

HORA DE COMPUTACIÓN

HORA DE VALORES

1° de secundaria
2° de secundaria

Sábado 24
Sábado 24

09:00 a 11:00 a.m.
11:00 a 1:00 p.m.

11:00 a 1:00 p.m.
9:00 a 11:00 a.m.

GRADO
1° Secundaria
2° Secundaria
3° Secundaria
PRE

NOMBRE DEL ESTUDIANTE
Roger Mauricio Correa Avila
Kiara Deyaneira Solis Gamarra
Mariela Liz Panes Cruz
Melani Ochoa Nieva

MOTIVO
Buen Rendimiento Académico
Solidaridad
Esfuerzo y Dedicación
Colaboración e iniciativa

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 “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
DE
LA
S E M A N A”

TALLERES.- Informamos que los talleres y seminarios están culminado el día viernes 30 de
noviembre, la cual se agradece a cada uno de nuestros estudiantes por su participación Tomar
las medidas del caso.

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

SEMINARIOS.- Detallamos la programación para esta semana.
DÍA

AÑO

HORA

CURSO

PROFESOR

Sábado 24
Lunes 26
Miércoles 28
Jueves 29
Jueves 29

2°
1°
3°
2°
3°

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.
7:00 A 8:00 p.m.

Química
Aritmética
Aritmética
Historia

Tanta
Ordionola
Tomas
Garate

Algebra

Ordinola

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

