
 
 

    
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO SECUNDARIASECUNDARIASECUNDARIASECUNDARIA    
Valor del mes: “IDENTIDAD”Valor del mes: “IDENTIDAD”Valor del mes: “IDENTIDAD”Valor del mes: “IDENTIDAD”    
El lema del mes ““““SOY SACOOLIVERINO DE CORAZÓNSOY SACOOLIVERINO DE CORAZÓNSOY SACOOLIVERINO DE CORAZÓNSOY SACOOLIVERINO DE CORAZÓN””””    
    
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 Cumbres de las “La Cumbres de las “La Cumbres de las “La Cumbres 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. 

    “La “La “La “La lectura de un libro, es la fortuna de un niñolectura de un libro, es la fortuna de un niñolectura de un libro, es la fortuna de un niñolectura de un libro, es la fortuna de un niño””””----    AnónimoAnónimoAnónimoAnónimo    
 

 Ps Cecilia Flores 
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    

Yahaira Barzola Flores 1° Compañerismo Comportamiento 

Maria Pilar Huamaliano Huanri  2° Cooperación Responsabilidad 

Ariana Farje Chuquimbalqui  2° Respeto Aprovechamiento 

Sergio Adolfo Bardales Eugenio  3° Honestidad Colaboración 

Jose Samuel Alcantara Huamanchay 3° Justicia Colaboración 

Zamora Cubas Rolando 4° Lealtad Colaboración 

Kyara Bueno Quiroz CIRCULO Colaboración 

Jose Saturio Salvatierra 5° Solidaridad Colaboración 
    
SEMINARIOSSEMINARIOSSEMINARIOSSEMINARIOS: : : :     

Se ha programado una recuperación de clases y seminario para las siguientes aulas: 
GRADOGRADOGRADOGRADO    CURSOCURSOCURSOCURSO    PROFESORPROFESORPROFESORPROFESOR    DÍADÍADÍADÍA    HORAHORAHORAHORA    

2° RESPETO QUÍMICA 
Prof. Adelaida 

Reyes 
21/ Abril 11:00 a 13:00 

3° HONESTIDAD QUÍMICA 
Prof. Adelaida 

Reyes 
21/ Abril 9:00 a 11:00 

3° HONESTIDAD TRIGONOMETRÍA Prof. Julio Majino 17/Abril 16:00 a 17:30 

CIRCULO ARITMÉTICA 
Prof. Ricardo 
Oblitas 

18/Abril 15:00 a 16:30 

5° SOLIDARIDAD ARITMÉTICA 
Prof. Ricardo 
Oblitas 

18/ Abril 16:30 A 18:00 

 
 

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- DIES- SON– 2018 

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

    
    

        FIRMA DEL PADRE: _________________FIRMA DEL PADRE: _________________FIRMA DEL PADRE: _________________FIRMA DEL PADRE: _________________    
ESTIMADOS PADRES DEESTIMADOS PADRES DEESTIMADOS PADRES DEESTIMADOS PADRES DE    FAMILIA:FAMILIA:FAMILIA: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 PLAN PLAN PLAN LECTORLECTORLECTORLECTOR....  
Desde la próxima semana en los cursos de comunicación, se empezará a trabajar el 
plan lector que consiste en desarrollar la lectura de los libros de lectura que el 
colegio pone a disposición de Ud. al costo de s/9.00 y los puede adquirir en 
secretaria. 
PAGO DE PENSIONES:PAGO DE PENSIONES:PAGO DE PENSIONES:PAGO DE PENSIONES:    
 ¡Estamos agradecidos por su puntualidad y responsabilidad! La suma de 
ambos, nos permite cumplir con nuestras obligaciones administrativas. Usted debe estar 
al día en las pensiones. Por favor, tomar sus medidas económicas ya que es un servicio 
que se brinda al día, por lo tanto usted también debe estar al día en sus pagos. Evitemos 
contratiempos (suspensión del servicio).Ante cualquier duda no dude en comunicarse 
con el tesorero Peter Paz al 717717717717----6556.6556.6556.6556.    
INICIO DE TALLERES EXTRACURRICULAREINICIO DE TALLERES EXTRACURRICULAREINICIO DE TALLERES EXTRACURRICULAREINICIO DE TALLERES EXTRACURRICULARES.S.S.S.   
Esta semana iniciamos los talleres por las tardes y los fines de semana en la parte 
deportiva: Desde el martes 17 de abril para vóley y danza; sin embargo para 
fulbito el inicio será el viernes 20 del presente. 
Debemos tener en cuenta lo siguiente: 

• Traer su refrigerio o adquirirlo en cafetería. 
• Estar a la hora que corresponde el taller. 
• La asistencia es con el buzo escolar. 

 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. S.M.P. S.M.P. S.M.P. NARANJALNARANJALNARANJALNARANJAL 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    

 

 
 
 

“Una de las cosas más afortunadas que te pueden suceder en la vida es 
tener una infancia feliz”-Agatha Christie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Una de las cosas más afortunadas que te pueden suceder 
en la vida es tener una infancia feliz”-Agatha Christie 

    


