
ALUMNOS HELICOIDES DE LA SEMANA:
Esta semana presentamos y felicitamos a los alumnos helicoides de la semana que destacaron,
en cada una de nuestras aulas.

Atentamente,

Luis Lezama Camargo
Director Académico
Cel. 947-268578
VISITE NUESTRA PAGINA WEB: WWW.SACOOLIVEROS.COM

¡Saco Oliveros… Siempre Primeros!

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

Av. Crisantemos mz-D lt-6 Puente Piedra
619-4959

COMUNICADO Nº 005 – 2018 – SO –PUENTE PIEDRA– SECUNDARIA

Puente Piedra, 06 de abril del 2018.

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Estimados padres de familia le damos un cordial saludo de la familia Saco Oliverina. Reiterarle el
agradecimiento por la confianza depositada en nuestra institución para la educación de su menor
hijo (a). Esperamos asimismo la colaboración de todos los padres quienes ligados en la educación de
sus hijos nos ayudarán a llevar adelante el trabajo que realizamos desde el colegio.

PRIMERA REUNIÓN INFORMATIVA DE PADRES
Estimados padres de familia le reiteramos la invitación a participar el MARTES 10 abril a

las 5:45 pm. A nuestro primer encuentro informativo donde se expondrá todo nuestro
plan de trabajo para este año 2018, además se tratarán temas de sumo interés y también
la presentación de nuestra plana docente, tutores y personal administrativo que este año
formarán parte del gran equipo SACO OLIVEROS SEDE PUENTE PIEDRA.

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES:
La semana de evaluaciones se inicia este lunes 09 de abril necesitamos el soporte sobre
la manera como deseamos que nuestros estudiantes afronten y se preparen para sus
evaluaciones, por lo tanto es necesario comprometernos a que vuestros hijos e hijas
tengan un horario y espacio adecuado para estudiar, es una semana que deben de estar
alejados de distractores estar dedicados y comprometerse a lograr un buen resultado.

PLAN LECTOR
Fomentar el hábito de la lectura en nuestros hijos
es recomendable y saludable, el programa del
Plan Lector que se realiza con los compendios, de
manera lúdica y placentera, promueve e impulsa
la animación y la práctica de la lectura por ello
invito a ustedes padres a compartir un tiempo
con sus menores y dedicarle un espacio a la
lectura, esto hará a nuestros jóvenes más
saludables mental y culturalmente. A partir del 23

Un buen padre
Es lo más bello que un hijo
puede desear, es alguien que
sabe exigir, pero al mismo
tiempo amar.
Padre amigo y confidente,
buenos por naturaleza,
nos señalan el horizonte,
dando ánimo y fortaleza.
Tercer domingo de junio,
le dedicas un día al año,
ellos te dan toda la vida,
sin pedirte nada a cambio.

--------------------------------------
FIRMA DEL APODERADO

VALOR DEL MES: IDENTIDAD
“Nunca debemos perder nuestra identidad, eso es lo que nos hace únicos y

especiales”

GRADO Y
SECCIÓN

ALUMNO CONCEPTO

CALISAYA AQUINO, FIORELLA RENDIMIENTO

OSTOS SAAVEDRA, JÉSUS PARTICIPACIÓN

PRINCIPE RAMIREZ, MATIAS RESPONSABILIDAD

CHAVEZ RAMOS ESPERANZA RENDIMIENTO

POMACHAGUA DÍAZ, GERALDINE PARTICIPACIÓN

ARCE PIZARRO, ALEXANDER RESPONSABILIDAD

ORTEGA MENDOZA, DANNA RENDIMIENTO

HERRERA CONDORI, ALEXANDRA PARTICIPACIÓN

TÍPULA CARTAGENA, KATHERINE RESPONSABILIDAD

ROJAS PLACIDO, CRISTOPHER RENDIMIENTO

CONDOR ESPINOZA, DANNA PARTICIPACIÓN

VILCA VILLENA, LUIS RESPONSABILIDAD

JIMENEZ SALDAÑA, JOHANA RENDIMIENTO

GÓMEZ FLORES, FABRITSIO PARTICIPACIÓN

ATOCHE FLORES, ALISON RESPONSABILIDAD

BARRIGA POZO, MAURICIO RENDIMIENTO

MONTOYA ESPERTA, MATEO PARTICIPACIÓN

SONCCO RAMOS, GINO RESPONSABILIDAD

FLORES ESPINOZA, ITALO PUNTUALIDAD

ARAUJO SOLANO, SHAYLA PARTICIPACIÓN

SILVA ALTAMIRANO, OSWALDO RESPONSABILIDAD

CASTRO PEREZ, KATHERINE RENDIMIENTO

DANIEL SIMEON, FLORES PARTICIPACIÓN

ROSAS GARCIA, LUPITA RESPONSABILIDAD

3°  ICA

4°  LA LIBERTAD

5°  AREQUIPA

5°  ANCASH

1°  PUNO

1° CUZCO

2° LIMA

3°  AMAZONAS



de abril se iniciara el desarrollo del Plan Lector en el colegio con los siguientes
objetivos:

o Fomentar el placer y el hábito por la lectura.
o Mejorar el desarrollo de las capacidades comunicativas.
o Utilizar la lectura como herramienta de aprendizaje.
o Desarrollar habilidades para la lectura expresiva,

comprensiva, crítica e interpretativa.
o Conocer y manejar distintos tipos de textos.
o Mejorar los niveles de comprensión lectora en nuestros estudiantes.
Los libros del plan lector se inicia su venta a partir del miércoles 11,

SE SUSPENDE LA LAS LABORES ACADÉMICAS EL VIERNES 13
Señores padres de familia por motivo de los días declarados no laborables el viernes 13
y sábado 14 por la VIII Cumbre de las Américas, las actividades se reinician con toda
normalidad el lunes 16 de abril.
Por tal motivo se reprograman las evaluaciones mensuales correspondientes al de los
días jueves 12 y viernes 13 para el jueves 19 y viernes 20 respectivamente. Las demás
fechas siguen con su programación normal.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
Los padres de familia que aún no lo han hecho se le recuerda que el plazo era hasta el 31 de
marzo, se deben apersonar a la brevedad posible para la entrega de los mismos, no esperemos
tener inconvenientes que puedan perjudicar el normal desarrollo de sus actividades académicas
de sus hijos e hijas.
.
AGENDA ESCOLAR
Así mismo se le pide adquirir la agenda escolar a los padres que les falta, para poder realizar un
adecuado seguimiento y control del alumno; es el elemento principal de comunicación, así como
nexo de información entre el colegio y Usted.

MURAL EXTERIOR:
Se le recuerda que para cualquier consulta o
información que no haya quedado clara, podrá
acercarse con nuestras tutoras orientadoras de chaleco
rojo que gustosas despejarán sus dudas; así mismo
cualquier comunicado se colocará de manera adicional
en el mural de recepción y de la parte posterior del colegio.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
También hacer recordar que a partir del 09, 10, 11 y el
19, 20 de abril se realizaran los primeros exámenes
mensuales. Durante esta semana los estudiantes
deben venir correctamente uniformados, no
ingresarán con buzo; se ha dado el plazo suficiente para
poder adquirir el uniforme; así mismo solo portará el
alumno su cartuchera y agenda, NO deberá traer libros,
cuadernos ni mochila.
El horario de entrada de 7.30 a 7.45am, salida 1.00 pm.

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO:
Se informa que se brindará una charla informativa acerca de las carreras profesionales
que ofrece la Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad Privada de Ciencias
Aplicadas, cabe mencionar que la realización de esta actividad se inscribe dentro del
plan de acción que está desarrollando nuestro Departamento de Psicología. Esto se
complementa con nuestro permanente interés por incentivar el desarrollo personal y
profesional en nuestros estudiantes.

PUNTUALIDAD:
Se pide a los PP.FF. apoyar con la puntualidad de sus menores hijos, la hora de
ingreso nuevamente se lo comunicamos es de 7:30am. Hasta las 7:50am. A partir
de las 7:51am. Es considerada la tardanza, tomar sus precauciones para evitar
inconvenientes.

RECUERDA:

La mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre.
Nelson Mandela

FECHA HORA TEMA DIRIGIDO
LUNES 09
DE ABRIL

12:00 Información de las
carreras profesionales.

Alumnos de 5to de
Secundaria

FECHA HORA TEMA DIRIGIDO
MIERCOLES 11
DE ABRIL

12:00 Información de las
carreras
profesionales.

Alumnos de 5to de
Secundaria


