DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
Estimados padres de familia reciban nuestro más cordial saludo y a la vez invitarlos a
la reflexión de Semana Santa, ya que la existencia de Jesús tuvo un alto propósito,
mostrarnos mediante una vida inmaculada el camino a seguir para acercarnos cada
vez más a nuestro padre creador. Una vida dedicada a cumplir la voluntad de Dios
manifestada en servir desinteresadamente a la humanidad. Estos días son ideales para
recordar las enseñanzas de este sublime maestro del amor y la compasión
comparándolas con nuestro estilo de vida para así poder establecer un patrón a seguir
en nuestra vida diaria en armonía con las lecciones aprendidas de este estudio y de
esta manera contribuir al enaltecimiento de los valores humanos en nuestra sociedad.

AV.AREQUIPA 1268 – SANTABEATRÍZ
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COMUNICADO Nº 04-18/DASO-SECUNDARIA T. MAÑANA
VALOR DEL MES: IDENTIDAD
Semana del 28 al 06 de abril

Santa Beatriz, 28 de marzo del 2018

Atención Departamento de Psicología
 Horario:
09:30 – 12:00 pm.
 Horario:
09:30 – 12:00 pm.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

AQUÍ

 Atención:
Lunes- Miércoles- Viernes
 Atención:
Martes - Jueves

PEGAR

 Psicóloga Responsable:
Lic. Emely Silverio Genebrozo
 Psicóloga
Ps. Daniela Santiago Huaman

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”
PENSIONES
Felicitamos a todos los padres de familia que en su mayoría realizaron el pago
puntual de la pensión del mes de marzo y a los pocos padres que aún tienen
pendiente este compromiso, Los pagos los puede realizar en el banco
SCOTIABANK, dando el nombre, apellido y DNI de sus hijos.

REUNION DE PADRES
JORGE HERRERA V.
Director Académico de Secundaria
Cel.997500719

MARINA MONZON M.
Coordinadora Académica
Cel. 934428219

Estimados padres de familia, se les informa que el lunes 09 de
abril se llevará a cabo la reunión de Padres General, a partir de
las 5 p.m. Esperamos su gentil asistencia, ya que es
importante que ustedes tenga conocimiento de las actividades
del año escolar.

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

PRIMERA REUNIÓN PROMOCIÓN (5TO) Y PRE
PROMOCIÓN (4TO)
Se les informa a los padres de familia que el lunes 09 de abril, después de la Reunión
General de padres se llevará a cabo la reunión de la PROMOCIÓN (5to) 2018 y PREPROMOCIÓN (4to) 2018, donde se formará el comité de aula encargados de la fiesta
de Promoción y el viaje de Pre Promoción. Esperamos contar con su presencia

ALUMNO DE LA SEMANA
Felicitamos a nuestros estudiantes que destacaron esta semana
GRADO

ESTUDIANTE

MOTIVO

1° A
2° A
3° A
3° B

Vega Vivanco Oscar
Torres Juarez
Miranda Arana, Jorge
Justiniano Ticona Ximena

4° A

Navarro Camacho Dalyska

4° B
5A
5B
PRE
UNI
CATÓLICA I
CATÓLICA II

Acosta Pulache rodrigo
Vela Alvarado Brillit
Mariños Carmen
Solis Verástegui Rodrigo
Espinoza Cossio Jordan
Vargas Cabezas Johanna
Cañavi Rodriguez Xiomara

Buen Comportamiento
Rendimiento Académico
Responsabilidad
Responsabilidad
Presentación
Personal
Responsabilidad
Actitud Académica
Responsabilidad
Rendimiento Académico
Responsabilidad
Responsabilidad
Responsabilidad

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 hábitos de higiene personal
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
limpias, medias y zapatos negros.
E. FÍSICA: El uso del buzo del colegio se hace sólo el día que toca
Educación Física, además de su bolsa de aseo. (Polo blanco sin
estampado, jabón, toalla y desodorante en rollón).

HORARIO DEL AÑO ESCOLAR
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
AULAS
1er a 4to/ 5to A y B
5to PRE
5° Católica, Uni y San Marcos
Turno Tarde

HORA
7:45 a.m. -2:30 p.m.
7:45 a.m.- 2:00 p.m.
7:45 a.m.- 2:00 p.m.
15:00 A 18:00 p.m.

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

CUMPLEAÑOS
GRADO

ESTUDIANTE

FECHA

3° A

Matute Dayana
Rojas Emanuel

28 marzo
30 marzo

3B

López Burga Sebastian

04 abril

4A
5° A
CATOLICA I
SM I
SM II
PRE

Perez Huamani
Katherine
Flores Carbonel Mariela
Vivas Hurtado Sebastian
Cutupa Lozno Nicole
Arotonga Narvaez Tiffani
Jaramillo Perfecto Alexis
Quispe Simón Raul

01 abril
28 marzo
03 abril
31 marzo
04 abril
01 de abril
05 abril

RECEPCIÓN DE ÚTILES ESCOLARES
Señor padre de familia se les pide por favor 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.

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

