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Viernes, 14 de Diciembre 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.
CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR .- Estimados padres de familia les comunicamos que la
clausura del año escolar 2018 será el día sábado 29 de diciembre a las 10:00 a.m. donde se
entregarán la libreta de notas.
NIVELACIÓN Y ADELANTO ACADÉMICO.- Estimados Padres de familia se les informa que
se envió una carta de NIVELACIÓN Y ADELANTO ACADÉMICO, con el objetivo de que su menor
hijo (a) pueda aprovechar el verano con la finalidad de elevar su nivel académico, el inicio será
este viernes 04 de enero del 2019.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Simulacros tipo examen de admisión.
Preparación para olimpiadas deportivas y académicas
Sólida formación en valores (enseñamos el curso de Valores y Liderazgo)
Dpto. psicológico y psicopedagógico
Plana docente selecta
Seminarios y asesorías en las tardes
Talleres recreativos
Tutoría personalizada

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO.- Estimado padre de familia y estudiante, queremos
agradecer su colaboración y participación en las diferentes actividades desarrolladas por el
departamento de psicología, consideramos que en estos espacios de aprendizaje se estructuran
componentes importantes en el proceso de formación integral.
No queremos despedirnos sin antes desearles en esta navidad que Dios ilumine siempre su
hogar y lo llene de amor y bienestar.
ADMINISTRACIÓN.- Estimado Padre de Familia se le recuerda que

la pensión de DICIEMBRE VENCERÁ EL LUNES 31 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 noviembre!

TALLER DE ROBÓTICA Y DRONES 2019.-Este verano los invitamos a inscribir a su hijo (a) al
taller de drones y robótica el pago es de S/320.00 en tesorería. Las clases empezarán el día
jueves 17 de enero, el horario es de 8:00 a 11.00 a.m.
TESORERÍA.- Recordamos a los padres de familia que culminamos las evaluaciones
bimestrales, es por ello que se les invita acercarse al Banco SCOTIABANK o BAN BIF,
indicando los nombres completos y/o el número del DNI del estudiante , para que cancele
sus cuentas y así evitar inconvenientes académicos y acumulación de pensiones.
Asimismo le recordamos que para obtener el descuento de PROMOCIÓN DE LA MATRÍCULA
2019 debe estar al día hasta el mes de DICIEMBRE es decir mantener DEUDA CERO. Dicho
descuento está vigente hasta el día 21 de diciembre. “Felicitamos a los padres de familia que
se encuentran al día en sus pensiones, gracias por el compromiso con nuestra institución”.
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.
VENTAJAS DE VACACIONES ÚTILES.- Somos el único colegio que
representa al Perú a nivel mundial en 06 disciplinas: Matemática,
Ajedrez, Física, Química, Biología y Vóley. Por ello te invitamos a formar
parte de nuestra institución, en la cual te ofrecemos lo siguiente:

¡FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO, les desea la familia sacooliverina!
Deseando que el fin de semana sea de reflexión y bendición para su familia quedamos de Ud.

Búscanos en el Facebook como: Saco Oliveros Sede Santa Anita
También comunícate con nosotros al WhatsApp 992397809
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