ALUMNO DE LA SEMANA
Destacamos a nuestros estudiantes de esta semana.

GRADO

ESTUDIANTE

1° A

ABANTO LLUEN, Melissa

2° A

RIVERA RODRIGUEZ, Mariajose

MOTIVO
Rendimiento
Academico
Comportamiento

3° A

PANTIGOSO BORDA, Jafeth

Comportamiento

4° A

MEDINA ARTEAGA, Britney

5° A

CASTILLO OLIVERA, Ryan

Comportamiento
Rendimiento
Academico

5° CIRCULO

PINEDA VELASQUEZ, Alejandro
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COMUNICADO Nº 03-18/DASO-SECUNDARIA T. TARDE
VALOR DEL MES: IDENTIDAD
Semana del 25 al 28 de marzo

Santa Beatriz, 23 de marzo del 2018

Responsabilidad

DIRECCIÓN ACADÉMICA

ESTUDIANTE

FECHA

1° A

CARLOS CORRALES

22-mar

2° A

GIORGIANO MOLLA

25-mar

3° A

VILLAJUAN GIL,JUAN

25-mar

PEGAR

GRADO

AQUÍ

CUMPLEAÑOS

Estimados Padres de Familia a nombre de todo el personal SACO OLIVEROS
SANTA BEATRIZ docente y administrativo queremos darle la BIENVENIDA a este
nuevo año escolar iniciándolo con entusiasmo y vocación que nos caracteriza.
Todos los viernes recibirá un comunicado donde se informará de las actividades
que se realizará durante la semana, así como algunas sugerencias o
recomendaciones para el óptimo desarrollo del ciclo escolar. A continuación
algunos aspectos a tomar en cuenta:

VALOR DEL MES: IDENTIDAD

“La cultura es el ejercicio profundo de la humanidad”
TESORERIA
Felicitamos a todos los padres de familia que en su mayoría realizaron el pago
adelantado de la pensión, acogiéndose así al descuento; les informamos que ya
pueden realizar el pago correspondiente al mes de MARZO 2018, el cual se debe
cancelar en el banco SCOTIABANK. Los pagos lo pueden realizar presentando el
DNI de sus hijos.

JORGE HERRERA V.
Director Académico de Secundaria
Cel.997500719

ALFREDO UGARTE M.
Coordinadora Académica
Cel. 934428219

SACO OLIVEROS SEDE AREQUIPA
Visite nuestra página web: www.sacooliveros .edu.pe
Visite nuestra página web: www.sacooliveros
.edu.pe

Firma del Padre de Familia

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

RECEPCIÓN DE ÚTILES ESCOLARES

Estimados padres de familia reciban nuestro más cordial saludo y a la vez
comunicarles:
 Pontificia Universidad Católica del Perú:
La universidad Católica está realizando un “simulacro PUCP” para los
alumnos que cursan el 5to año escolar, este simulacro se realizará el 29 de
Abril; las inscripciones son del 02 al 18 de Abril en el link
www.zonaescolar.pucp.edu.pe/simulacro, así mismo deberá de realizar un
pago hasta el jueves 20 de Abril. Para mayor información acercarse a la
Universidad Católica o ingresar a la página www.zonaescolar.pucp.edu.pe.





Universidad San Ignacio de Loyola:
La USIL ofrece el Sistema de Progresión Universitaria “SPU” siendo una
modalidad de ingreso directo a USIL para alumnos que terminan el colegio en
el año 2018, el SPU te permite el ingreso gratuito y directo a la Universidad
aprobando el 60% de una prueba escrita que se realizara el 19 de Agosto. Las
inscripciones son del 01 de Abril al 15 de Junio en la USIL.
Para mayor información ingresar a la página www.usil.edu.pe/spu

Atención Departamento de Psicología

PSICOLOGO RESPONSABLE

ATENCION

HORARIO

PSI. Deiby Matos Antaurco

LUN- MIE-VIE

06:00-08:00 PM

Señor padre de familia se les comunica que la entrega de útiles escolares es
en el siguiente horario:
Lunes a viernes de 3:30 a 4:30 p.m.
Sábado de 9:00 a 12:00 m.
Es importante la entrega de los útiles escolares para poder ambientar
su espacio de estudio con frases que motiven a nuestros estudiantes
día a día.

PRESENTACION DE LA AGENDA Y CUADERNO DE TAREAS
Sr. Padre de familia se comunica a usted lo siguiente:
Tareas Semanales: Cuadernos forrados con el color del grado. Inicio de la
presentación de tareas el lunes 26/03/18 recepcionados en el ingreso.
Libros: Correctamente forrados con nombre completo.
Agendas: Los alumnos tienen que ingresar presentando su agenda con su

respectiva foto, forrada con los datos debidamente llenados y la firma del
compromiso asumido por el padre y el estudiante sobre el Reglamento
Interno Institucional. (pag 17 - 25)

PRESENTACION PERSONAL
Se les recuerda que la presentación del alumnado es con uniforme escolar.
Enseñemos a nuestros alumnos a cuidar nuestra imagen personal y a cultivar
los hábitosHORARIO
de higiene personal
DEL AÑO ESCOLAR
VARONES: camisa, pantalón azul noche (no pitillo), correa negra,
zapatos negros y cabello corte escolar.
DAMAS: Blusa, falda debajo de la rodilla, cabello bien sujeto moño,
moñera o malla y cinta azul, sin maquillaje, las uñas bien recortadas y
DE ENTRADA
limpias, mediasHORARIO
y zapatos negros.
E. FÍSICA: El uso del buzo del colegio se hace sólo el día que toca
Educación Física, ademásREVISION
de su bolsa de aseo. (Polo blanco sin
estampado, jabón, toalla y desodorante en rollón).

HORARIO DE ENTRADA
Se les pide a los padres de familia que es primordial que los alumnos
lleguen puntualmente a sus horas de clase, a fin de no verse perjudicado
durante el desarrollo académico
INGRESO

HORA

1er a 5to

2:30 A 7:00

Se les pide a los padres de familia que es primordial que los alumnos lleguen
puntualmente a sus horas de clase, a fin de no verse perjudicado durante el
desarrollo académico

Visite nuestra página web: www.sacooliveros .edu.pe
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