ALUMNO DE LA SEMANA
Destacamos a nuestros estudiantes de esta semana

AV.AREQUIPA 1268 – SANTABEATRÍZ

GRADO

ESTUDIANTE

MOTIVO

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

Lathifae Flórez
Katy Perez
Tiffany López
Maryori Gongora
Marco Mendoza
Ruben Granados
Shamaiya Ayme
Andres NMavarro
Carlos Perez
Bryan Paredes
Piero Orellano
Milagros Lazo

Puntualidad
Empeño Aadémico
Puntualidad
Empeño
Responsabilidad
Responsabilidad
Esfuerzo
Rendimiento Académico
Responsabilidad
Rendimiento Académico
Responsabilidad
Responsabilidad
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 7172727 Mail : secundaria.arequipa@sacooliveros.edu.pe
Website: www.sacooliveros.edu.pe

COMUNICADO Nº 10-18/DASO-SECUNDARIA T. MAÑANA
VALOR DEL MES: RESPONSABILIDAD
Semana del 11 al 18 de mayo

Santa Beatriz, 11 de mayo del 2018

DIRECCIÓN ACADÉMICA

GRADO
4° B
CAT II

ESTUDIANTE
Bryan Paredes
Marjorie Diaz

FECHA
15 mayo
15 mayo

AQUÍ

CUMPLEAÑOS

Estimados Padres de Familia a nombre de todo el personal SACO OLIVEROS SANTA
BEATRIZ docente y administrativo, reciba un afectuoso saludo y agradecidos por el apoyo
brindado en cada una de las actividades que realizamos en la sede Arequipa. 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: RESPONSABILIDAD

“El corazón de una madre es la escuela del niño” - Henry Ward
Beecher

PEGAR

“No se puede escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy”
TESORERIA
Felicitamos a todos los padres de familia que en su mayoría realizaron el pago de la pensión,
del mes de abril; les informamos que ya pueden realizar el pago correspondiente al mes de
MAYO 2018, el cual se debe cancelar en el banco SCOTIABANK. Los pagos lo pueden
realizar presentando el DNI de sus hijos.

DIA DE LA MADRE SACOOLIVERINA
JORGE HERRERA V.
Director Académico de Secundaria
Cel.997500719

SACO OLIVEROS SEDE AREQUIPA

Estimadas madres de familia, ya se está preparando el gran
evento que rendirá homenaje a todas nuestras mamitas
sacooliverinas, donde nuestros estudiantes demostrarán su
talento artístico por este especial día. Este gran evento se
realizará el DÍA SÁBADO 12 DE MAYO A LAS 11 A.M.

¡¡¡ LAS ESPERAMOS!!!

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

Firma del Padre de
Familia

SEMANA DE EXÁMENES BIMESTRALES

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

Señores padres de familia; se les comunica que iniciamos con la semana de
evaluaciones el LUNES 14 DE MAYO, según horario escolar para los alumnos de
AULAS REGULARES Y PRE.

*Se suspenden toda actividad por la tarde desde el VIERNES 11 al
JUEVES 17 de MAYO*
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 semana de exámenes será a la 1:00 PM.
Se
recomienda supervisar la hora de llegada a casa. LOS ALUMNOS DEBEN

ASISTIR SOLO CON SU AGENDA Y CARTUCHERA.

Está a su disposición la asesoría de tareas de forma virtual solo
ingresando a la página web www.sacooliveros.edu.pe y hacer clic en
COLEGIOS, aparecerá una lista desplegable de opciones; deberá
elegir HELICO ASESORÍAS, elegir su nivel y grado y estará lista para
visualizar esta herramienta de apoyo y orientación al estudiante

Sr. Padre de familia informamos a usted, el Desarrollo Académico durante el turno de
la tarde. A continuación el horario

TARDE
15:00 a 18.00 p.m.

HORARIO

SEMANA DEL 14 AL 18 DE MAYO (SAN MARCOS II)

Algebra

HORARIO

TARDE
15:00 a 18.00 p.m.

Miércoles

Jueves

Viernes

Algebra

Lenguaje

Examen

Hist. Universal

Martes
Raz.
Matem

Miércoles

Jueves

Viernes

Física

Examen

Biología

SEMANA DEL 14 AL 18 DE MAYO (UNI)
Lunes

TARDE
15:00 a 18.00 p.m.

Martes

SEMANA DEL 14 AL 18 DE MAYO (SAN MARCOS I)
Lunes

TARDE
15:00 a 18.00 p.m.

Martes

Miércoles
Raz.
Examen
Economía
Matem.
RECUPERACION CATOLICA II
Jueves 17,24,31 de
CURSO
mayo y 7 junio

SEMINARIO DE VALORES
 Estimados padres de familia se le comunica que se realizara el seminario de
valores a partir del día lunes 07 de mayo en el horario de 7:55 am con la
duración de 15 min. para los alumnos que reiteran a las siguientes faltas:
 Tardanzas
 Ingresar al colegio con Buzo sin ser el día que le corresponde.
Por ello, se les solicita que conversen al respecto con el menor sobre las
medidas que se están tomando para evitar que el alumno(a) ingrese a
observación.
Se Realizará el taller de Bullying y Enamoramiento dentro del horario de
clase (12:00 a 1:00pm)

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

CICLOS ESPECIALES

Lunes
Raz.
Matem





HELICO ASESORIAS

HORARIO

Estimados padres de familia reciban nuestro más cordial saludo y a la vez comunicarles:

Jueves

Viernes

Filosofía

Geografía

Redacción

PLAN LECTOR
Señores padres de familia; se les comunica que ya se ha iniciado la venta de los
libros de PLAN LECTOR, cuyo costo es de S/. 9.00 y lo puede adquirir en tesorería.
El 24 abril empezamos con el TOMO I. A continuación el cronograma de lecturas.

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

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

CONSEJOS PARA RENDIR UN BUEN EXAMEN
En primer lugar, es muy importante mantener alta la motivación.
Ten una buena estrategia de aprendizaje de cada materia, es decir explorar, preguntar,
leer, recitar y repasar nos proporciona una buena estrategia para asentar por fases y
gradualmente los conocimientos y su comprensión de cara a un examen.
Toma buenos apuntes en cada clase.
Planificar el estudio.
Utiliza trucos para memorizar aquellos contenidos fundamentales.
No olvides repasar constantemente.
El día del examen, controla tus nervios.
Elimina los pensamientos negativos como “seguro que suspendo” o “no soy capaz”. Son
sólo un lastre que te limitan e impiden que rindas al nivel del que eres capaz.
Lee bien las preguntas del examen.

MUNICIPIO ESCOLAR
Iniciamos el lunes 14 el proceso de elección de nuestro COMITÉ ELECTORAL (5tO Año)
y Listas de candidatos (1ro a 4to). -La participación de los estudiantes corresponde a notas
en los cursos de VALORES, TEATRO, ECONOMÍA Y EDUC. CÍVICA

