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

 

COMUNICADO Nº 01 – 2018 – SO – PUENTE PIEDRA – SECUNDARIA 

Puente piedra, viernes 09 de Marzo del 2018. 

 

 
 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:  
A nombre de todo el personal docente y administrativo deseamos reiterarle la más cordial 
bienvenida a este periodo escolar 2018. Como cada año nos encontramos juntos en la ardua 
labor de educar a nuestros estudiantes, 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. A continuación algunos aspectos a considerar:  
 
     DIRECCIÓN:   
 
 

 HORARIO DE CLASES DURANTE TODO EL PRESENTE AÑO: 
Se les informa a los padres de familia que el horario de clases a partir del día 
LUNES 12 DE MARZO será el siguiente: 
SECUNDARIA lunes a viernes (1° a 5°): 7:45 a 2:30 pm. 
 

 EL INGRESO AL COLEGIO ES SÓLO PARA LOS ESTUDIANTES 
Estimados padres de familia: Respetar dicha indicación, después del ingreso de nuestros 
estudiantes a sus aulas, podrán acercarse a secretaria para realizar sus gestiones 
administrativas. 
 

 UNIFORME ESCOLAR  

En caso no tuviera el uniforme completo podrá asistir con short y el polo de la institución, 

caso contrario puede asistir con un short y un polo color azul noche. Tolerancia todo 

marzo. 

 ATENCIÓN DE DIRECCIÓN A PADRES DE FAMILIA  

Para el Nivel Secundaria se realizará mediante una cita programada en secretaria, a 
partir de las 3:00pm, ya que en las mañanas estamos en atención de estudiantes y 
coordinación docente. 
 

 1RA REUNIÓN INFORMATIVA Y PRESENTACIÓN DE LA PLANA DOCENTE 

Estimados padres de familia, se les informa que la 1ra reunión informativa y presentación de la 
plana docente se les estará comunicando mediante la agenda escolar según la programación de la 
Corporación Saco Oliveros 
 

 ATENCIÓN DE DOCENTES A PADRES DE FAMILIA  

Para el Nivel Secundaria se realizará mediante una cita programada en secretaria, los días 

lunes, miércoles y viernes a partir de las 3:00pm, durante el mes de marzo. 

 

ORIENTADORES  
Los tutores orientadores con el chaleco rojo les atenderán consultas sobre cualquier duda 

que Ud.  Tenga en la hora de ingreso y salida 

 

 

 

 

  AGENDA ESCOLAR  

Se les informa a los padres que la agenda escolar es un medio de comunicación muy 

importante entre el padre de familia y los docentes. Para adquirirla acercarse a 

secretaría. El costo de la agenda es de s/26.00 soles. El estudiante debe portar la agenda 

escolar para ser registrada la asistencia, en caso de no contar con ella puede adquirirlo 

en secretaria. ! Horario de Atención de Lunes a Viernes 7:20 – 5:00pm y los sábados de 

7:30 a 2:00 pm. 

 
 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

Le da la bienvenida el Lic. Ricardo Abel Gutiérrez Alcántara, que estará a cargo de la 

atención de cada uno de nuestros estudiantes durante todo el año escolar atendiendo las 

necesidades Psicopedagógicas   

 
 HORARIO ESCOLAR 

Se enviará el horario escolar este viernes 09 de marzo en la agenda escolar del 
estudiante 
 

 INCENTIVEMOS EL VALOR DE LA PUNTUALIDAD  
Enviando temprano a sus niños(as). Asimismo queda terminantemente PROHIBIDO 
TRAER ARTÍCULOS DE VALOR como celulares, reproductores mp3, mp4, IPod, 
videojuegos portátiles u otros. 
 

 INGRESO Y SALIDA: El ingreso y salida de los estudiantes de secundaria es por la 
puerta posterior para un mejor cuidado y seguridad de nuestros estudiantes. 
 

 ÚTILES ESCOLARES: Para una mejor atención a los padres de familia se estará 
recepcionando los útiles escolares los día LUNES MIÉRCOLES  Y VIERNES  a partir de 
las 3:30 a 4:30pm y los SÁBADOS DE 9:00am – 12:00pm de MARZO A PARTIR DEL 
LUNES 12; los tutores atenderán en sus respectivas aulas. Es muy importante la 
presencia de los padres de familia de los estudiantes para que puedan conversar 
directamente con los tutores y asimismo darles los alcances necesarios del trabajo del 
año escolar. 
 

 ENTREGA DE COMPENDIOS 
Se estarán enviando en el transcurso de la próxima semana los libros de manera 
dosificada que brinda la institución de manera gratuita lo cual deberán ser forrados con 
vinifan e etiquetados con sus nombres completos. 
. 

 

¡BIENVENIDOS AL NUEVO 

AÑO ESCOLAR 2018! 
 

Atentamente. 
              Luis Lezama Camargo 
              Director Académico 
              Secundaría 
              Cel. 947-268578 

 
 


