SACO OLIVEROS SEDE AREQUIPA

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

ESTUDIANTE

MOTIVO

1° A
2° A
3° A
3° B
4° A
4° B
5° A
SM I
SM II
PRE
UNI
CATÓLICA I
CATÓLICA II

Georgette Puertas
Zuzuki Torres
Gabriel Sánchez
Ariana Quispe
Gustavo Ballón
María Ballón
Fiorella Leonardo
Valeria Ramirez
Victor Diaz
Valeria Reque
Todo el salón
Fabian Díaz
Xiomara Cañavi

Buen desempeño
Responsabilidad
Empeño y esfuerzo
Puntualidad
Puntualidad
Responsabilidad
Responsabilidad
Presentación
Buen comportamiento
Rendimiento Académico
Presentación Personal
Responsabilidad
Responsabilidad
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COMUNICADO Nº 05-18/DASO-SECUNDARIA T. MAÑANA
VALOR DEL MES: IDENTIDAD
Semana del 06 al 13 de abril

DIRECCIÓN ACADÉMICA

FECHA

3° A

Adriana Baquedano

8 abril

SM I

Alexandra Alvarado
Luis Villasana
Angie Cama
Malca Fabián
Maricielo Mejias

07 abril
10 abril
09 abril
06 abril
13 abril

SM II

PEGAR

ESTUDIANTE

AQUÍ

CUMPLEAÑOS
GRADO

Santa Beatriz, 06 de abril del 2018

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.

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

MARINA MONZON M.
Coordinadora Académica
Cel. 934428219

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

Estimados padres de familia, se les informa que el lunes 09
de abril se llevará a cabo la reunión de padres, 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.

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

Firma del Padre de Familia

PRIMERA REUNION DE 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 PRE
PROMOCIÓN (4to) 2018, donde se formará el comité de aula encargados de la fiesta
de promoción. Esperamos contar con su presencia

SEMANA DE EXAMENES MENSUALES (1° A 4°)
(5° A/B/ Y PRE)
Debido a los días declarados no laborables (VIERNES 13 y
SABADO 14), por la VIII Cumbre de las Américas, los exámenes se
han programado para los días lunes 9, martes 10,miércoles 11,
jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de abril (aulas regulares, y 5to
PRE). Se realizarán dentro del horario de clases según el curso que
le corresponda.
Los estudiantes tienen que repasar los temas aprendidos del
compendio Tomo I, para lograr buenos resultados. En la semana de
evaluaciones los alumnos tienen que asistir PUNTUALES Y
CORRECTAMENTE UNIFORMADOS. Por favor tomar las medidas
necesarias para evitar cualquier retraso o complicación con el
uniforme. La salida de los estudiantes en los días de exámenes será
a la 01:00 P.M. Se recomienda supervisar la hora de llegada a casa.

CICLOS ESPECIALES
Se les informa a los padres de familia que ya iniciaron las clases por las tardes de
CICLOS ESPECIALES (CATÓLICA, SAN MARCOS y UNI), como es de conocimiento
de usted los alumnos deberán ingerir sus alimentos de 2:00 a 3:00 p.m. dentro del
colegio, para evitar retrasos e inseguridad. Cualquier duda comunicarse con los tutores
a cargo.
DIAS DE BUZO: miércoles y sábado
EVALUACIONES
CICLO CATOLICA: Los alumnos son evaluados a diario y las tareas son semanales.
CICLO UNI: La evaluación es todos los lunes y las tareas diarias.
CICLO SAN MARCOS: Los alumnos son evaluados los días jueves y sus tareas son
diarias

RECEPCION DE ÚTILES ESCOLARES
Señor padre de familia se les pide por favor que la entrega de útiles escolares
es DEPARTAMENTO
en el siguiente horario: DE PSICOLOGIA
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

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
Estimados padres de familia reciban nuestro más cordial saludo y a la vez comunicarles:
 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
 Realizará el PRIMER SIMULACRO PUCP el 29 de Abril, las inscripciones
son del 02 al 18 de abril, el último día de pago es el viernes 20 de abril con
el costo de S/100. Las inscripciones se realizan en el siguiente link:
WWW.ZONAESCOLAR.PUCP.EDU.PE/SIMULACRO
*Para mayor información:
Oficina Central de Admisión e Informes
Av. Universitaria 1801, San Miguel 626 2000 - 0800 17827
 El jueves 12 de abril de 9:00 – 1:00 pm; se realizará la primera visita guiada en
la Universidad Católica del Perú para los alumnos del Ciclo Católica, conocerán
el espacio donde se integra el área academia, la investigación, la tecnología, la
cultura, el deporte y la vida social, asegurando una formación de primer nivel. A
través de la visita guiada, podrán conocer el campus universitario en compañía
de un guía, quien ayudará a conocer los puntos más importantes de la
Universidad.

Atención Departamento de Psicología
 Psicóloga Responsable:
Lic. Emely Silverio Genebrozo
 Psicóloga
Ps. Daniela Santiago Huaman

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

 Horario:
09:30 – 12:00 pm.
 Horario:
09:30 – 12:00 pm.

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
AULAS
1er a 4to
5to A Y B
5° Católica, Uni , San Marcos y Pre
Turno tarde

HORA
7:45 A 2:30 p.m.
7:45 A 2:30 p.m.
7:45 A 2:00 p.m.
3:00 A 6:00 p.m.

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

