ALUMNO DE LA SEMANA
ESTUDIANTE

MOTIVO

1° A
2° A

Oscar Suarez
Juan Aniceto
Carlos Gómez
Daniel Pérez
Cristhian Vilca
Nicole Cersso
Diego Cusi
Jannelly Ceopa
Miyuki Yasuda
Todo el salon
Todo el aula
Todo el aula
Miguel Ángel Sánchez
Todo el salon
Xiomara Cañavi

Rendimiento académico
Puntualidad
Colaboración
Responsabilidad
Responsabilidad
Puntualidad
Puntualidad
Rendimento académico
Puntualidad
Responsabilidad
Colaboración
Compañerismo
Puntualidad
Perseverancia
Buen comportamiento
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COMUNICADO Nº 34-18/DASO-SECUNDARIA T. MAÑANA
VALOR DEL MES: SOLIDARIDAD
Semana del 09 al 16 de
noviembre

Santa Beatriz, 09 de noviembre del 2018

DIRECCIÓN ACADÉMICA

PEGAR

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

AV. AREQUIPA 1268 – SANTABEATRÍZ

AQUÍ

GRADO

Estimados Padres de Familia a nombre de todo el personal SACO OLIVEROS
SANTA BEATRIZ reciban ustedes un afectuoso saludo y bienvenida en una
segunda etapa escolar. Agradecidos también por la confianza depositada en
nuestro personal y con el compromiso de seguir brindando un servicio de calidad.
A continuación algunos aspectos a tomar en cuenta:

VALOR DEL MES: SOLIDADIDAD

“La solidaridad es lo que hace una persona cuando otro necesita de su
ayuda”
TESORERÍA
Felicitamos a todos los padres de familia que en su mayoría realizaron el pago
adelantado de la pensión del mes de OCTUBRE, acogiéndose así al descuento; y
a los pocos padres que aún tienen pendiente la pensión de SETIEMBRE, les
informamos que deben cancelar en el banco SCOTIABANK. Los pagos lo pueden
realizar dando el nombre, apellido y DNI de sus hijos. Por favor evitar que sus
menores se vean perjudicados con su material educativo.

SEMANA DE EXÁMENES MENSUALES CUARTO BIMESTRE

JORGE HERRERA V
Director Académico de Secundaria
Cel.997500719

Señores Padres de familia, se les informa que el VIERNES 09 HASTA
EL JUEVES 15 DE NOVIEMBRE se llevará a cabo la semana de
evaluaciones mensuales correspondientes al Cuarto Bimestre. Por
favor monitorear en casa que sus menores estudien los temas
aprendidos en este mes. Horario de salida 1:00 p.m.

¡A ESTUDIAR MUCHACHOS!

SACO OLIVEROS SEDE AREQUIPA
Visite nuestra página web: www.sacooliveros .edu.pe

*Se suspende toda actividad por las tarde
Visite nuestra página web: www.sacooliveros .edu.pe

Firma del Padre de
Familia

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

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

HORARIO DE DUCACIÓN FÍSICA 1° a 4° Y USO
DEL BUZO INSTITUCIONAL (5TOS)
1° Y
Miércoles
2°
5° A
Viernes
Ciclos
Miércoles
Especiales
y Sábado
5° B
Lunes
3° y
Viernes
4°

HELICOOLIMPIADAS CLAUSURA
“HELICOMUNDIAL 2018”
Helicoolimpiadas deportivas 2018 comprenden las siguientes disciplinas:
Fulbito – Básquetbol - Voleibol - Balón mano y Ajedrez
Cada alumno participante deberá adquirir la camiseta en secretaria, siendo el
costo de S/26.00 nuevos soles. A continuación el cronograma de participación.
SABADO 17 NOVIEMBRE
SEDE
GRADO
ANFITRIONA
FULBITO
1°
CIPRECES I
DE
2°
VARONES
3°
SAN
MIGUEL
4°

DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE
SEDE
DISCIPLINA
GRADO
ANFITRIONA
FULBITO DE
5°
QUILCA
VARONES

DESAFÍO HELICOIDAL 2018
DESAFÍO HELICOIDAL que permite brindar a los estudiantes del nivel secundario un
espacio más para demostrar y desarrollar sus capacidades y habilidades en la resolución
de situaciones problemáticas en las diferentes áreas de nuestra vida cotidiana. Las
pruebas a realizarse son las siguientes: Habilidad Matemática, Sudoku, Cubo Soma,
Torre de Hanói, Pentominós y Cubo Rubik. Podrán participar los estudiantes del
nivel secundario de 1 ° a 4° año. La participación será por equipo y por grado. Cada
equipo estará conformado por 6 integrantes de cada año. Se realizará el 24 de noviembre
en la sede de Montessori.

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

HORARIO DE AULAS ESPECIALES (TARDE)
Se comunica a los padres de familia del ciclo CATOLICA que; el horario por la tarde
CULMINA HOY. A partir DEL LUNES 12 de noviembre no asistirán por la tarde.
SEMANA DEL 02 AL 30 DE NOVIEMBRE (SAN MARCOS)
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
HP/HU
Práctica calificada Lenguaje Filosofía
SEMANA DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE (UNI)
Raz. Verb.
HP/HU
LENG/LIT Examen

Viernes
Química
Ingles

EXAMEN DE ADMISIÓN CATÓLICA
Señores padres de familia, se les informa que tenemos una gran e importante actividad
este DOMINGO 11, pues nuestros estudiantes demostrarán sus capacidades y
habilidades en el examen de admisión. Los alumnos de CATÓLICA que deseen
acompañarnos, deberán de estar en la sede del colegio a las 6:30 a.m. ya que se
dispondrá un bus. Como ya es característica de la familia Sacooliverina estaremos
apoyando a través de barras motivadoras y cantos
alentadores para hacer de este evento una gran fiesta donde
estamos seguros que nuestros menores tendrán un éxito
rotundo.

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
Estimados padres de familia reciban nuestro más cordial saludo y a la vez comunicarles
COMO TODOS LOS AÑOS TE INVITAMOS A SER PARTE DE ESTA MARAVILLOSA
EXPERIENCIA:
CAMPAÑA SOLIDARIA “Pequeñas acciones, grandes sonrisas”
Se realizara una visita el día 14 de Diciembre, con la finalidad de realizar nuestra
campaña de solidaridad que como institución promovemos con nuestro alumnado,
docentes y padres de familia. Esta actividad tiene como objetivo principal brindar la ayuda
necesaria a las personas que se encuentran en el CEDIF “Año Nuevo”(Centros de
Desarrollo Integral Familiar ) con bajo recursos; como muestra de amor y solidaridad
con el prójimo, valores que desarrollamos en nuestros alumnos día a día como parte de
su formación integral.
En esta oportunidad nos gustaría poder brindar la ayuda a la institución con donativos
tales como: panetones, chocolatada y juguetes, Que ya están asignadas por aula. El
personal que acompañaría serían las(os) psicólogas, tutores y alumnos seleccionados.
Agradecemos su apoyo y compromiso para esta labor de solidaridad.
“Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber, sino de la felicidad”

“Ayudar al que lo necesita no
sólo es parte del deber, sino de
la felicidad”
Visite nuestra página web: www.sacooliveros .edu.pe

