
 
 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- 06   619-4959 

 

      

                 

                                                 Puente Piedra, 20 de abril del 2018. 
 

         DIRECCIÓN ACADÉMICA: 
Estimados padres de familia le 

damos un cordial saludo de la 

familia Saco Oliverina, esperando 

que haya sido una semana 

productiva y fructífera para ustedes. 

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 

   EVALUACIONES MENSUALES 
La semana de evaluaciones como ya es conocimiento se terminan este 20 del presente 
y este lunes 23 se estarán enviando las esquelas de notas con los resultados de las 
evaluaciones mensuales en las agendas. 
Los estudiantes que no rindieron sus exámenes mensuales dentro de sus horarios 
programados, se les reprogramara para este sábado 28 del presente previa justificación 
y tramite mediante un FUT en secretaria. 
  
PENSIONES: 
Deseamos felicitar a los padres de familia que con gran sentido de RESPONSABILIDAD 
están al día en las cuotas de servicio educativo, sin embargo vemos que un número de 
Padres de familia aún no han cumplido con ello; por lo tanto se les pide que 
REGULARICEN las pensiones del mes de Marzo que venció el día 30-03-18. Aquellos 
padres de familia que tengan inconvenientes acercarse a la brevedad posible a la 
Dirección y gestionar con el Director su inconveniente. Evitemos medidas 
administrativas y académicas; usted firmó un acta de entrega de información y es de su 
conocimiento las fechas de vencimiento. Invoco a su sentido de responsabilidad y se 
subsane el atraso. 

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

JESUS LÓPEZ SUSANA RESPONSABILIDAD

ESTEFANINO HUAMÁN LEONELA RENDIMIENTO

HERRERA CONDORI ALEJANDRO RESPONSABILIDAD

MORENO CISNEROS CARLOS DANIEL PUNTUALIDAD

JIMENEZ SALDAÑA JOHANA RESPONSABILIDAD

SÁNCHEZ MARQUEZ RONALD PUNTUALIDAD

FLORES ESPINOZA ITALO PUNTUALIDAD

5°  ANCASH SIMEÓN FLORES DANIEL SUPERACIÓN

3°  ICA

4°  LA LIBERTAD

5°  AREQUIPA

1°  PUNO

1° CUZCO

2° LIMA

3°  AMAZONAS

http://www.sacooliveros.com/


 
 PLAN LECTOR 
Este lunes 23 de abril se inicia 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 están realizando en secretaria  

 
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, por favor no 
esperemos tener inconvenientes que puedan perjudicar el normal desarrollo de sus 
actividades académicas de sus hijos e hijas. 
 

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. 
 

TUTORÍA:  

En el área de tutoría es importante informarle sobre 
los siguientes aspectos: 

 Asistencia del estudiante: El ingreso de los 
alumnos es desde las 7:30a.m. hasta las 7:45 
a.m. 

 Presentación Personal: Asistirán diariamente 
con el uniforme de nuestra Institución y sólo 
usarán el buzo el día que realicen Educación 
Física. Los varones cabello corto y sin cerquillo; 
medias azules o negras (no taloneras o 
tobilleras); las damas con el cabello recogido 
sin cubrir el rostro, con moñero azul y cinta azul; no se permite el uso de pulseras, 
aretes de colores, piercing, cabello pintado, etc.  

 Atención del Tutor: La atención a padres de familia se realizará previa cita 
coordinando con la secretaria o mediante la agenda, si el caso lo amerita se dará 
la autorización para ser atendido en el momento, hay que prever ya que los 
tutores cumplen funciones y una de ellas es velar por la disciplina y control del 
aula, así como la realización de talleres por las tardes. 

 

          
 TALLERES DE COMPUTACIÓN  Y DEPORTES 

 
Los talleres de computación se iniciaron este lunes 16 
de abril, la asistencia es obligatoria se trata de un área 
más en la programación académica, por tanto la 
asistencia y cumplimiento de sus deberes en cada uno 
de sus actividades tiene carácter de inexcusable, ante 
cualquier inasistencia.  
Los horarios:  
 
 
 

1° PUNO 1° CUZCO 2° LIMA 3° AMAZONAS 3° ICA 4° LA 
LIBERTAD 

LUNES DE 
3:00 A 
4:00 

MARTES 
DE 3:00 A 

4:00 

MIERCOLES DE 
3:00 A 4:00 pm. 

(grupo-I) 
JUEVES DE 3:00 A 

4:00 (grupo-II) 

MARTES DE 
4:00 A 5:00 

LUNES DE 
4:00 A 
5:00 

JUEVES DE 
4:00 A 5:00 

 
Talleres de deporte: 
Lunes: 3° y 5° de 3:00 a 5:00 pm. 
Martes: 2° y 4° de 3:00 a 5:00 pm. 
Miércoles: 1° de 3:00 a 4:00 
 

  DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO: 

 
Se informa que se brindará una charla informativa acerca de las carreras profesionales 

que ofrece la Universidad de Ciencias y Humanidades y la Universidad Tecnológica del 

Perú, 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. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FECHA HORA UNIVERSIDAD TEMA DIRIGIDO 

LUNES 23 
DE ABRIL 

14:00 
Hrs. 

Universidad de 
Ciencias y 
Humanidades 

Información de las 
carreras profesionales. 

Alumnos de 5to 
de Secundaria 

FECHA HORA UNIVERSIDAD TEMA DIRIGIDO 

MIERCOL
ES 25 DE 
ABRIL 

14:00 
Hrs. 

Universidad 
Tecnológica del 
Perú 

Información de las 
carreras profesionales. 

Alumnos de 
5to de 
Secundaria 


