ESTUDIANTE DE LA SEMANA:
Felicitamos a nuestros estudiantes que gracias a su esfuerzo, constancia y participación han
logrado destacar en esta semana.
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COMUNICADO Nº 37-18 /SEC-T.T.
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

37
___________________________
Firma del padre o apoderado
Nº de DNI

Viernes, 30 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
VÓLEY PERUANO IRÁ POR EL PENTACAMPEONATO EN EL SUDAMERICANO ESCOLAR
Nuestras estudiantes campeonas de la selección escolar de vóley, representan al Perú e inician
su participación este domingo 02 de diciembre, a las 9 de la noche, enfrentando al seleccionado
de Uruguay. "Colegio Saco Oliveros Pasión por el Perú".
SIMULACRO ACADÉMICO.- Indicamos que se realizará el IV SIMULACRO ACADÉMICO
para los alumnos del 1° a PRE grado de secundaria, el día viernes 07 de diciembre, en el
horario de 3:00 a 5:00 p.m.
BALOTARIO BIMESTRAL.- Les informamos que su menor hijo(a) puede encontrar el
CUARTO BALOTARIO bimestral en nuestra página web www.sacooliveros.edu.pe esto le
ayudará a practicar y así poder rendir un óptimo examen bimestral.
TALLERES.- Les informamos que todos los talleres culminarán el día de hoy viernes 30 de
noviembre, la cual se agradece a cada uno de nuestros estudiantes por su participación.

GRADO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

MOTIVO

1° Secundaria
2° Secundaria
3° Secundaria
PRE

Escovedo Rua Jean Pierre
Chafloque Torres Ruth Nicollth
Pascua Huanay Yago Fabrizzio
Chumbimune Sanchez Breigsy Victoria

Solidaridad
Solidaridad
Superación
Solidaridad

VACACIONES ÚTILES.- Estimados padres de familia les
informamos que ya se aperturó las inscripciones para nuestro periodo
de VACACIONES ÚTILES 2019. El inicio de clases es el 4 de
enero, con clases interdiarias 03 veces por semana. Además
contaremos con talleres recreativos y las asignaturas de ciencias y
letras de 1° a 5° grado. ESTE VERANO APRENDER SERÁ
DIVERTIDO; mayores informes e inscripciones en secretaría de la
sede.
ADMINISTRACIÓN.- Estimado Padre de Familia se le recuerda que la
pensión de NOVIEMBRE VENCERÁ HOY 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 “La importancia de tener
recuerdos en familia” EL cual deberá enviarlo firmado para verificar que Ud. lo ha leído.
“V E R S Í C U L O

SEMINARIOS.- Detallamos la programación para esta semana.
DÍA

AÑO

HORA

CURSO

PROFESOR

Sábado 01
Miércoles 05
Jueves 06
Jueves 06

2°
3°
1°
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.

Química
Aritmética
Historia

Tanta
Tomás
Garate

Algebra

Ordinola

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, aunque
aporta muchos beneficios con nutrientes como proteínas y minerales
esenciales para nuestro organismo.
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO: Estimado padre de familia, agradecemos por la
participación en los talleres programados durante todo año escolar,contribuyendo a la mejora
continua.

DE

LA

S E M A N A”

Entonces Jesús les dijo: Yo soy la
resurrección y la vida; el que cree en mí
vivirá, aunque muera; y todo el que cree en
mí no morirá jamás.
Juan 11: 25-26
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

