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COMUNICADO Nº 15-18/DASO-SECUNDARIA T. MAÑANA
VALOR DEL MES: RESPONSABILIDAD
Semana del 15 al 22 de junio

Santa Beatriz, 15 de junio del 2018

PEGAR

AQUÍ

DIRECCIÓN ACADÉMICA
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
“No se puede escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy”
NOTA IMPORTANTE
Estimados padres de familia, estando próximos al inicio del mundial de fútbol de Rusia 2018,
en el cual está presente nuestra selección después de 36 largos años; por lo que todo nuestro
país se encuentra con ansias y a la expectativa de este tan importante evento y nuestra
institución no se podía mantener al margen de tal acontecimiento, que ha generado una
enorme emoción y efervescencia en los corazones de todos nuestros compatriotas, incluidos
los de nosotros; por lo que se ha creído conveniente crear un espacio acogedor dentro de
las sedes en la cual este SÁBADO se proyectará el partido del futbol entre Perú vs Dinamarca
desde el inicio hasta el final.
ASIMISMO SE HA CREADO HORARIO(S) particulares para que nuestros estudiantes
desarrollen las actividades académicas, garantizando de esta manera el desarrollo del
examen y clases programadas según las aulas correspondientes.

HORA

ACTIVIDAD

De 08:00 a 08:45 a.m.
De 08:45 a 09:00 a.m.
De 09:00 a 09:45 a.m.
De 09:45 a 10:00 a.m.
De 10:00 a 10:45 a.m.

1er Examen
RECREO
2do Examen
RECREO
3er Examen

De 10:45 a 11:00 a.m.

SALIDA

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

Firma del Padre de Familia

AULAS ESPECIALES

ALUMNO DE LA SEMANA

SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO (UNI) TARDE
Lunes
Examen

Martes
Economía

Miércoles
Raz. Mat.

Jueves
Psicología

Viernes
Geometría

SEMANA DEL 11 AL 15 DE JUNIO (SAN MARCOS) TARDE
Lunes
Algebra

Martes
R.M.

Miércoles
Física

Jueves
8va practica

Viernes
Biología

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

HORARIO DE EDUCACIÓN FÍSICA 1° a 4° Y USO DEL BUZO
INSTITUCIONAL (5TOS)
1° y 2°
5° A
5° B

Miércoles
Viernes
Lunes

3° A,B y 4°A,B
Ciclos
Especiales

Viernes
Miércoles y
Sábados

HELICOMUNDIAL 2018-APERTURA
Estimados padres de familia se les informa que ya está
próximo a iniciar nuestro campeonato de confraternidad a
nivel de todas las sedes, por lo que las inscripciones ya se
vienen realizando para las diferentes disciplinas deportivas
OLIMPIADAS
2018,
denominadas
este
año
“HELICOMUNDIAL 2018 - APERTURA” y que comprende:
Disciplinas Deportivas, de conjunto e individuales (fulbito,
vóley, básquet, balón mano; ajedrez).
El costo por cada camiseta es de S/. 26.00 nuevo soles.
Este año la sede Arequipa representa al país
de
ALEMANIA. Esperamos la participación de nuestros
alumnos y el apoyo constante de ustedes.
Retomamos el campeonato el sábado 23 de junio con fulbito
de varones.

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

ESTUDIANTE

MOTIVO

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

Oscar Vega
Jorge Miranda
Sandra Cáceres
Alonso Torres
Kyle Fernámdez
Alexis Chávez
Fernando Chura
Anaí Delgado
Allison Jamanca
Isaí Bravo
Rosalvina Esponda

Desempeño
Desempeño Académio
Presentación Personal
Responsabilidad
Responsabilidad
Esfuerzo
Rendimiento Académico
Puntualidad
Puntualidad y Presentación
Responsabilidad
Responsabilidad

INTI RAYMI 2018

AQUÍ

PLAZA CENTRAL DE BARRANCO

Faltan pocos días para nuestro más grande festival folklórico en
Lima: Inti Raymi 2018. Disfrutaremos de música, colores, una
ceremonia majestuosa y del reconocimiento a nuestros valores y
cultura. Prohibido faltar. Se desarrollará en la PLAZA CENTRAL DE
BARRANCO: El día jueves 28 de junio desde las 4pm hasta las 6pm

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

PEGAR

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).

GRADO



Horario de Atención Departamento de Psicología
 Atención:
 Psicóloga Responsable:
Lunes- MiércolesLic. Emely Silverio Genebrozo
Viernes
 Psicóloga
 Atención:
Ps. Daniela Santiago Huamán
Martes - Jueves



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

JORGE HERRERA V
Director Académico de Secundaria
Cel.997500719
SACO OLIVEROS SEDE AREQUIPA

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

