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COMUNICADO Nº 37-18/DASO-SECUNDARIA T. MAÑANA
VALOR DEL MES: SOLIDARIDAD

AQUÍ

Semana del 30 noviembre al 07
Santa Beatriz, 30 de noviembre del 2018
de diciembre
noviembre
DIRECCIÓN ACADÉMICA
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

PEGAR

“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 DICIEMBRE, acogiéndose así al descuento; y a los pocos padres
que aún tienen pendiente la pensión, 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.

VACACIONES DIVERTIÚLTILES 2019
Estimados padres de familia y alumnos recuerden
que el 04 de ENERO, inicia las vacaciones
divertiútiles. Por lo que invitamos a participar a todos
nuestros alumnos para reforzar sus habilidades
académicas y pasar unas vacaciones entretenidas con los diferentes talleres que tenemos
para ustedes.

MATRICULA ABIERTA 2019 – ALUMNOS NUEVOS
Señores padres de familia; se les comunica que ya iniciamos con la
matrícula del siguiente año escolar. Los padres interesados pueden
solicitar cita para la entrevista psicológica (gratuita), con la copia de libreta
con notas hasta el Tercer Bimestre y agenda escolar. Favor de comunicarse
a los números telefónicos siguientes: 4715580 – 7172727

Firma del Padre de
Familia

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

SEMANA DE EXÁMENES BIMESTRALES
Señores padres de familia; se les comunica que la semana de exámenes se
realizará del 10 al 15 de DICIEMBRE, según horario escolar para los alumnos de
todas las aulas regulares, Pre I, II y Ciclos San Marcos, Católica y UNI. Los
estudiantes tienen que repasar los temas aprendidos del compendio Tomo VII y
VIII, para lograr buenos resultados. En la semana de exámenes los alumnos tienen
que asistir únicamente con su agenda y lapiceros; además de llegar PUNTUALES
y CORRECTAMENTE UNIFORMADOS. Por favor tomar las medidas necesarias
para evitar cualquier retraso o complicación con el uniforme.

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
SIMULACRO ACADÉMICO
Señores padres de familia; se les comunica que se llevará a cabo el último Simulacro
Académico según el cronograma siguiente:
1° a 4°
Viernes 07 de diciembre
5° A y B
Martes 04 de diciembre
San Marcos
Martes 04 de diciembre
Pre I y II
Martes 04 de diciembre

AULAS ESPECIALES
Se comunica a los padres de familia del ciclo UNI y SAN MARCOS que a partir del LUNES
03 de diciembre no hay clases en el horario de la tarde.
Ultimo Simulacro Académico de San Marcos
MARTES 4 DE DICIEMBRE 2018

GRADO

ESTUDIANTE

MOTIVO

1° A
2° A
3° A
3° B

Todo el aula
Akemi Plasencia
Adriana Baquedano
Toda el aula
Rosalinda Altamirano
Alex García
Corali Cruz
Toda el aula
Todo el salon
Gino Aro
Andreu Eufracio
Sebastian Durand
Rick Dávila
Andy Rivera
Marcia Chumbe

Rendimiento académico
Respeto y solidaridad
Esfuerzo y empeño
Colaboración

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

Colaboración

Valeria Minaya
Piero Orellano
César Torres

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD
Como Todos Los años TE INVITAMOS A SER PARTE DE ESTA MARAVILLOSA
EXPERIENCIA. CAMPAÑA SOLIDARIA “Pequeñas acciones, grandes sonrisas”
El día 17 de Diciembre se realizará la campaña de solidaridad para los niños, adolescentes
y adultos mayores con bajos recursos, para lo cual necesitamos colaborar con esta noble
causa.
Llevaremos nuestra ayuda al INABIF – “Cedif año Nuevo” (Centros de Desarrollo Integral
Familiar). Como institución necesitamos sensibilizar a nuestros estudiantes, para lograr este
objetivo y el apoyo de los padres de familia es muy importante.
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.

VÓLEY PERUANO IRÁ POR EL PENTACAMPEONATO EN EL
SUDAMERICANO ESCOLAR
Nuestras estudiantes campeonas de la selección escolar de vóley, representan al Perú e inician
su participación este domingo 02 de diciembre, a las 9 de la noche, enfrentando al seleccionado
de Uruguay. "Colegio Saco Oliveros Pasión por el Perú".

Empatía
Colaboración
Colaboración
Empatía
Compañeismo
Puntualidad
Puntualidad
Perseverancia
Desempeño en el aula

CUMPLEAÑOS
PRE I
CAT I
4° A

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

Se agradece ante mano su gentil apoyo con la labor social y a la vez recordándole
que seguimos en el proceso de recolección para la ayuda social.

ALUMNO DE LA SEMANA

4° A

PROMOCION PARA EL PAGO DE MATRÍCULA ADELANTADA
Estimado padre de familia se le informa que ya se encuentra habilitado la PROMOCIÓN de
MATRÍCULA ADELANTADA 2019 que rige del 03 al 21 de DICIEMBRE, para nuestros alumnos
de la sede que culminan
los grados de 1° a 4°
Recuerde que para acogerse a dicho
DEPARTAMENTO
DEaño.
PSICOLOGIA
beneficio debe antes, haber cancelado todas las pensiones escolares del 2018; incluyendo
la pensión de DICIEMBRE. El pago de la matrícula se realiza en cualquier agencia bancaria de
SCOTIABANK, CONTINENTAL O BANBIF

05 de diciembre
01 de diciembre
05 de diciembre

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