
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO PRIMARIADEPARTAMENTO PSICOLÓGICO PRIMARIADEPARTAMENTO PSICOLÓGICO PRIMARIADEPARTAMENTO PSICOLÓGICO PRIMARIA    
Valor del mes: “IDENTIDAD”Valor del mes: “IDENTIDAD”Valor del mes: “IDENTIDAD”Valor del mes: “IDENTIDAD”    
Queridos padres, tengan un saludo cordial, les informamos 
que estamos en pleno proceso de corrección y elaboración 
de las pruebas psicológicas de sus hijos, 
Como parte de nuestro valor de IdentidadIdentidadIdentidadIdentidad, me es 
importante mencionarles sobre “La Cumbre“La Cumbre“La Cumbre“La Cumbre    de las de las de las de las 
Américas”Américas”Américas”Américas”, la cual es una reunión de gobernantes de los 
países de América para tratar temas diplomáticos y/o 
comerciales de importancia a nivel continental. En un 
principio se formó para tratar la implementación del ALCA (Área de Libre Comercio de 
las Américas). Participan en el evento los 35 Estados independientes americanos. Asisten 
sus mandatarios o jefes de estados. Este año se va desarrollar en nuestro país, el 13 y 14 
de Abril por lo cual por medidas de seguridad, se ha declarado no laborable esos dos 
días. 
COPA DE VALORES:COPA DE VALORES:COPA DE VALORES:COPA DE VALORES:    
Felicitamos al aula ganadora de la copa de valores, por su esfuerzo en llegar 
puntuales al colegio, mantener el orden y la limpieza, asistir correctamente 
uniformados y ordenar sus mochilas.    
 

     5to “Respeto”  

 
 

El lema del mes ““““Soy sacooliverino de corazónSoy sacooliverino de corazónSoy sacooliverino de corazónSoy sacooliverino de corazón””””    
                Ps Giuliana Arteaga UlloaPs Giuliana Arteaga UlloaPs Giuliana Arteaga UlloaPs Giuliana Arteaga Ulloa    

    

ALUMNOSALUMNOSALUMNOSALUMNOS HELICOIDESHELICOIDESHELICOIDESHELICOIDES 
Felicitamos a nuestros alumnos que han destacado en esta semana con sus actitudes 
positivas de manera diaria, el cual es digno de resaltar. 

NOMBRES Y APELLIDOSNOMBRES Y APELLIDOSNOMBRES Y APELLIDOSNOMBRES Y APELLIDOS    GRADOGRADOGRADOGRADO    VALORVALORVALORVALOR    
Sebastián Marina Rojas  1° Amistad Proactividad 
Diego López Poma  2° Armonía Responsabilidad 
Chelsy Ruiz Berdiales 3° Tolerancia Compromiso  
Danila Quezada Cuevas 4° Compañerismo Aprestamiento  
Silva Santisteban Mathias  5° Respecto Respeto 
Kiara Ccahuana Lizana 6° Solidaridad Buen Rendimiento                                                                                                                                                                                                                     
SECRETARIASECRETARIASECRETARIASECRETARIA----    TESORERIA:TESORERIA:TESORERIA:TESORERIA:  
Tener en cuenta que el pago de las pensiones se realizan en el banco ScotiabankScotiabankScotiabankScotiabank, 
brindando el nombre y apellido de su hijo (a), indicando que va a ser la cancelación de 
la pensión a cuenta del colegio Saco Oliveroscolegio Saco Oliveroscolegio Saco Oliveroscolegio Saco Oliveros 
NotaNotaNotaNota: Es importante estar al día en las pensiones ya que evitará tener inconvenientes, 
cualquier duda no dude en comunicarse con el tesorero Peter Paz al 717717717717----6556.6556.6556.6556.    
    
    

GEORGE AMASIFUEN ESPINOZAGEORGE AMASIFUEN ESPINOZAGEORGE AMASIFUEN ESPINOZAGEORGE AMASIFUEN ESPINOZA    
DIRECTOR ACADEMICODIRECTOR ACADEMICODIRECTOR ACADEMICODIRECTOR ACADEMICO    

CEL: 989582798CEL: 989582798CEL: 989582798CEL: 989582798                                                                                @: @: @: @: secundaria.cantacallao2@sacooliveros.edu.pesecundaria.cantacallao2@sacooliveros.edu.pesecundaria.cantacallao2@sacooliveros.edu.pesecundaria.cantacallao2@sacooliveros.edu.pe    
 
 

Ca. Llatas Mz. A. Sub Lote 9Ca. Llatas Mz. A. Sub Lote 9Ca. Llatas Mz. A. Sub Lote 9Ca. Llatas Mz. A. Sub Lote 9----B Urb. Huertos del NaranjalB Urb. Huertos del NaranjalB Urb. Huertos del NaranjalB Urb. Huertos del Naranjal����    717717717717----6556655665566556    
 

COMUNICADO Nº 06- DIEP- SON– 2018 

 
San Martin de Porres, 12San Martin de Porres, 12San Martin de Porres, 12San Martin de Porres, 12    de abril delde abril delde abril delde abril del    2018 2018 2018 2018     

    
    

        FIRMA DEL PADRE: _________________FIRMA DEL PADRE: _________________FIRMA DEL PADRE: _________________FIRMA DEL PADRE: _________________    
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:    
Estamos agradecidos por el acompañamiento constante en los quehaceres de la escuela, por su 
compromiso al asistir a la primera reunión. Por ello estamos convencidos que lograremos con éxito 
que este sea un año muy beneficioso para sus hijos (as) ya que usted está comprometido con 
nosotros y nosotros con ustedes. Gracias por su asistencia. 
A continuación le informamos sobre las actividades a tener en cuenta para la próxima semana. 
PLAN DE ESTUDIOSPLAN DE ESTUDIOSPLAN DE ESTUDIOSPLAN DE ESTUDIOS    NIVELACION ACADÉMICA.NIVELACION ACADÉMICA.NIVELACION ACADÉMICA.NIVELACION ACADÉMICA.  
Es un programa, dirigido a un grupo de alumnos del aula que requieren ayuda para superar las 
dificultades académicas en las áreas de matemática y comunicación. La tutora del aula convocará  a 
los padres de los alumnos seleccionados y explicarles el plan de estudios. Se iniciará  desde el 
viernes 20 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRO HELICORETONUESTRO HELICORETONUESTRO HELICORETONUESTRO HELICORETO::::  
Queridos padres de familia, les recuerdo nuestro reto trazado el día de ayer durante la I 
Reunión, debemos alcanzar nuestra meta e incentivemos la lectura en casa, leyendo 
diversos libros y compartiéndolos con nuestros hijos. ¡Lo lograremos!  
PÁGINA WEB Y FACEBOOK INSTITUCIONAL:PÁGINA WEB Y FACEBOOK INSTITUCIONAL:PÁGINA WEB Y FACEBOOK INSTITUCIONAL:PÁGINA WEB Y FACEBOOK INSTITUCIONAL:  

Con solo dar un clic en www.sacooliveros.comwww.sacooliveros.comwww.sacooliveros.comwww.sacooliveros.com, luego en 
COLEGIO elegir la opción S.M.P. NARANJALS.M.P. NARANJALS.M.P. NARANJALS.M.P. NARANJAL puede usted 
ingresar a ver nuestra gran galería de fotos de las diferentes 
actividades, comunicados semanales y asesorías de tareas 
semanales del presente año. En la plataforma de Facebook nos 
encuentra como Saco Oliveros deSaco Oliveros deSaco Oliveros deSaco Oliveros de    NaranjalNaranjalNaranjalNaranjal    

 
 
 

GRADOGRADOGRADOGRADO    CURSOCURSOCURSOCURSO    HORAHORAHORAHORA    DÍADÍADÍADÍA    

1°1°1°1°    
Comunicación 3:00 a 4:45 pm Miércoles 

Matemática 3:00 a 4:45 pm Viernes 

2°2°2°2°    
Comunicación 3:00 a 4:45 pm Miércoles 

Matemática 3:00 a 4:45 pm Viernes 

3° y 4°3° y 4°3° y 4°3° y 4°    
Comunicación 3:00 a 3:50 pm Miércoles y 

Viernes Matemática 3:55 a 4:45 pm 

5° y 6°5° y 6°5° y 6°5° y 6°    
Matemática 3:00 a 3:50 pm Miércoles y 

Viernes Comunicación 3:55 a 4:45 pm 

““““La lectura de un libro es la fortuna de un niñoLa lectura de un libro es la fortuna de un niñoLa lectura de un libro es la fortuna de un niñoLa lectura de un libro es la fortuna de un niño””””    


