FRUTA AL DÍA.- Recuerda que debes traer una fruta todos los
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COMUNICADO Nº 01-19 /SOH-SEC-T.T.
“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

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.

AGENDA ESCOLAR 2019.- Le informamos que hoy hemos realizado la

01
___________________________
Firma del padre o apoderado
Nº de DNI

entrega a todos nuestros estudiantes, es por este motivo que le pedimos
pueda acercarse al área de recepción del colegio para firma la autorización,
de igual forma les brindamos las siguientes pautas a cumplir:
1.

2.
Viernes, 08 de Marzo del 2019

SEÑORES PADRES DE FAMILIA:
Los saludamos muy cordialmente de parte de la familia Sacooliverina mediante
la presente le agradecemos una vez más por la confianza depositada en nuestra
institución educativa para este nuevo año lectivo donde haremos nuestro mejor
esfuerzo para que su menor hijo(a) desarrolle al máximo sus capacidades,
habilidades y puedan estar preparados para desarrollar en forma eficaz este
nuevo año escolar 2019. A continuación le indicamos algunas pautas a
considerar:

INGRESO AL PLANTEL.- Le recordamos que la hora de ingreso es desde las
2:30 a 2:50 p.m. después de las 2:50 p.m. es considerado tardanza. Si el estudiante
llega más de las 2:50 p.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.

PRESENTACIÓN PERSONAL.- Le informamos que sus menores hijos(as)
deben asistir uniformados con el buzo institucional y zapatillas blancas, hasta el día
viernes 05 de abril. Le recordamos que no está permitido el pantalón de buzo modelo
pitillo.
*Para el curso de educación física debe traer su bolsa de aseo del color del grado que
corresponde, en el cual debe incluir (jabón, toalla y un polo blanco o institucional).

OBJETOS NO ACADÉMICOS.- Le informamos que no está permitido traer a
la institución educativa objetos no académicos (celulares, audífonos, reproductores,
revistas, cosméticos, cadenas, collares, sortijas, objetos de valor, etc.) caso contrario
se retendrá y para la devolución tendrá que asistir obligatoriamente el padre de familia
y/o apoderado.
ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES.- Informamos que a partir de la
próxima semana, podrán acercarse para que puedan entregar los útiles al tutor(a) de
aula, en el siguiente horario: lunes a viernes de 3:00 a 5:00 p.m. y sábados de 10:00
a 12:00 m.

ENTREGA DE COMPENDIOS.- En el trayecto de la próxima semana
estaremos realizando la entrega del compendio N° 1 de ciencias y letras.

Debe contar con su respectiva foto tamaño carné (fondo blanco y actualizada, no
escaneada), por ningún motivo deberán tener adheridos stickers y deberá de ser
forrado de un color transparente.
La agenda escolar debe ser firmado diariamente para que usted estimado padre
de familia, tenga la información detallada de todas las actividades desarrolladas
en nuestra institución.

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO: Estimados padres de familia y
estudiantes, reciban cordiales saludos, así también darle la bienvenida a todos por
este nuevo año escolar, a la vez comunicarle nuestras actividades a realizarse en esta
semana:
 Evaluación psicológica: Durante el mes de marzo se realizarán las evaluaciones
psicológicas a nuestros alumnos, dentro del horario de clases, lo cual es
indispensable la asistencia de los estudiantes.
 Horario de atención a padres: El departamento de psicología está presto a
contribuir en el desarrollo socio-afectivo de su hijos(as); a fin de brindarles el mejor
soporte emocional, lo cual brindamos nuestro horario de atención, previa cita por
la agenda escolar:
Lunes y viernes
1:00pm – 2:30pm
4:00pm – 7:30pm

Sábados
8:00am – 10:00am

“Para estar mañana en el recuerdo de tus hijos, debes estar presente en sus vidas
hoy”.
ADMINISTRACIÓN.- Estimado Padre de Familia se le recuerda que la pensión
de MARZO VENCERÁ EL SÁBADO 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 estudiante; 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 el mes de marzo,
entre los 7 primeros días hábiles de cada mes, tuvieron 15 soles de descuento!

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.
Lic. Rolando Carhuancho A.
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