SEMINARIOS, TALLERES Y COMPUTO:
Señores padres de familia se les informa que durante la semana de exámenes se
suspende los seminarios, talleres y cómputo. Esperamos que aprovechen el tiempo para
afianzar su nivel académico.
FIRMA DEL PADRE



DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA:
Estimados padres de familia reciban nuestro más cordial saludo les escribo para
comunicarles lo siguiente:
Horario de Atención Departamento de Psicología
 Atención:
 Horario:
Lunes- Miércoles- Viernes
07:00 – 8:00 pm.
 Psicóloga Responsable:
Lic Deiby Matos Antaurco
 Atención:
 Horario:
Martes - Jueves
06:00 – 8:00 pm.
“Cuando la familia está en sintonía y vive armoniosamente, sin aversiones ni recelos,
hay felicidad. Y ello, cuando se destina a la crianza de los hijos, revierte en una crianza
feliz”

EXAMENES BIMESTRALES:
Se les informa que los exámenes bimestrales se llevaran a cabo desde el día lunes
14 hasta el día sábado 19 del presente mes; el cronograma de exámenes es
según su horario. Esperamos que se preparen con la mayor responsabilidad

y empeño para lograr los mejores resultados.
DIA DE LA MADRE:
Se les invita a participar activamente a la
celebración del día de la madre el sábado 12 del

presente mes en el horario de las 3:30 p.m.
Esperamos su gentil asistencia para disfrutar del
arte de nuestros estudiantes que han preparado
con mucho cariño para homenajear a nuestras
madres saco oliverinas.
Sin otro particular y a la espera de sus sugerencias, nos despedimos.

Muy atte.

JORGE HERRERA V.

ALFREDO UGARTE M.

DIRECTOR ACADEMICO

COORDINADOR ACADEMICO
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COMUNICADO
Nº 10 – 2018 – SO – AREQUIPA – SECUNDARIA T. TARDE
FIRMA DEL PADRE
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
Santa Beatriz, 11 de Mayo de 2018.

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:
Reciban un saludo cordial, estamos propiciando la comunicación a través de este medio
con la finalidad de brindarle la información de las diferentes actividades que se
realizarán la próxima semana.
TESORERÍA:
Felicitamos a todos los Padres de Familia que en su mayoría realizaron el pago oportuno
de la pensión del mes de marzo, que nos permite cumplir con los servicios ofrecidos, y
seguimos incentivando el pago puntual de las pensiones, además de recordarles el
beneficio de pronto pago del 1 al 6 de cada mes
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIANTE OLIVERINO.
PRESENTACION PERSONAL MUJERES: Cabello sujetado con malla y cinta de color azul
marino, faldas debajo de la rodilla, uñas limpias y cortas.
PRESENTACION PERSONAL VARONES: Cabello corte escolar con patilla recta
(PROHIBIDO PEINADOS DE MODA), medias de color azul oscuro, pantalón entalle
normal (NO PITILLO), uñas limpias y cortas. Recuerde que la presentación personal es un
ítem para su nota conductual
EDUCACIÓN FÍSICA: Para la clase de Ed. Física se deberá traer un polo blanco sin
estampados, una bolsa de aseo con jabón y desodorante; además las zapatillas son de
color blancas, negras o azules.
LA ASISTENCIA CON BUZO SOLO ES PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA, TEATRO Y
ORATORIA Y LOS SÁBADOS PARA LAS AULAS DE 4°; 5° Y 5° CIRCULO.
ESTUDIANTE DE LA SEMANA:
GRADO

ESTUDIANTE

VALOR
RESPONSABILIDAD

1° LORETO

PINTO PRICE, MACSIMO

2° CUSCO

RAMOS POLO, BELEN

3° LA LIBERTAD

UCEDA MOSTACERO, JHORDYN

CONDUCTA

4° PUCALPA

TALAVERA ARNALDO, SEBASTIAN

CONDUCTA

5° PIURA

VIDAL VILLARAN, ALESSIO

5° AYACUCHO

CAMPOS FABIAN, EMPERATRIZ

SOLIDARIDAD

RESPONSABILIDAD
COLABORACION

¨EL SECRETO DEL ÉXITO ES RODEARSE DE MEJORES PERSONAS QUE UNO¨

