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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIANTES CON CUMPLEAÑOS EN EL MES DE MAYO 
Este mes saludamos y felicitamos a los estudiantes que cumplen años en el presente mes, 
extenderles nuestros más cordiales saludos y deseándoles los mejores éxitos en su etapa escolar 
como en lo personal: ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente, 
 

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

 

 

 
Av. Crisantemos Mz-D Lt- 06   619-4959 

 

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 
 

 

     
                                                 Puente Piedra, 04 de mayo del 2018. 

 

         DIRECCIÓN ACADÉMICA: 
APRECIADOS PADRES DE FAMILIA: Reciban un 
cordial saludo, de la familia Saco Oliverina. De 
manera atenta nos permitimos dar a conocer 
compromisos importantes que requieren de su 
atención y participación.  
El presente como ya es de su conocimiento es de 
brindarles directivas a tener en cuenta para la 
mejor adaptación de ustedes y de nuestros 
estudiantes.  

 FESTIVIDAD POR EL DÍA DE LA MADRE  

Solo hay uno en el calendario aunque en realidad todos 

deberían ser fiesta para ellas, las personas que nos 

han dado la vida trayéndonos a este mundo. 

Seguramente sea la jornada en que más “mamá, 

te quiero mucho” se pronuncien. Es un día para 

celebrarlo con ella y junto al resto de la familia o 

para recodar su imponente figura si ya no está 

entre nosotros. 

Es por esta razón tan importante que nuestra 

Institución Educativa celebrara a la Madre Saco 

Oliverina este viernes 11 de mayo a las 6:00 pm. 

Invitarle a esta su celebración que con mucho amor 

y esmero se está preparando con cada uno de sus hijos e hijas, su presencia va a 

enaltecer tan significativo homenaje, la esperamos y será para nosotros un honor 

compartir este homenaje. 

 

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: RESPONSABILIDAD 
“Una persona responsable es capaz de responder y enfrentar con inteligencia, esfuerzo, interés, 

creatividad y convencimiento las situaciones que se le presentan en la vida de acuerdo con su 
edad y actividad” 

GRADO Y 

SECCIÓN
ALUMNO CONCEPTO

OSTOS SAAVEDRA , JESÚS PARTICIPACIÓN 

SIMEON FLORES, SANTIAGO ALEJANDRO PARTICIPACIÓN 

PEDRAZA GONZALES, JOSEPH RESPONSABILIDAD

AGIRRE SOLANO, JIMENA RESPONSABILIDAD

QUISPE LAZO, CARLOS MANUEL SUPERACIÓN

VILCA TRUJILLO JEFERSON COLABORACIÓN

CAMAYO RALLY, JENNIFER RENDIMIENTO ACADÉMICO

5°  ANCASH VILLALOBOS CHUNGA, JORGE SUPERACIÓN

3°  ICA

4°  LA LIBERTAD

5°  AREQUIPA

1°  PUNO

1° CUZCO

2° LIMA

3°  AMAZONAS

1° CUZCO

ZAVALETA CASTILLO, ANJALI 8

1° PUNO

Yerian Vargas                    12

 Valeria Valladolid 13

2° LIMA

ESPINOZA HURTADO RANDALL JOSÉ 21

OLIVARES PEREZ DAJANA CIELO 24

3° AMAZONAS

RODRIGUEZ LEZAMA  STEFANY 8

BLAS CALIXTO ,NICOLE JAZMIN 9

BARBARAN AROSTEGUI ,CARLA 22

3° ICA

Vergara Paco 6

Vila Salhua 13

Pariona Alvis 24

Castillo Rojas, Mijael 26

4° LA LIBERTAD

ROBLES SALVADOR FELIPE 23

RUIZ SANCHEZ JEFFERSON 27

VILCA TRUJILLO 6

FERNANDEZ PILLACA SHAMIR 26

ANAYA ALVARADO KLEVING 31

LOAYZA VALDIVIESO 9

5°ANCASH

PIÑAS MUÑOZ, Leyla Nicole 2

SALAZAR CASTILLO, Jhon 3

MALLQUI GUILLERMO, Valeria 18

GARCIA CORDOVA, Adrián 29

5° AREQUIPA

CAMARGO GONZALES, Viviana Abigail 8

HUAYTA CUEÑAS , Ricardo Ronaldiño 30



    MUNICIPIO ESCOLAR: 
 

La presente actividad promueve la formación ciudadana 
en un espacio que permite integrar prácticas de 
organización y participación democrática, que inicie en los 
estudiantes el ejercicio de sus derechos y deberes como 
próximos ciudadanos responsables. 

OBJETIVOS 
GENERAL 
Promover un modelo organizativo de participación escolar democrática que genere entre 
los estudiantes experiencias educativas dirigidas al fortalecimiento y desarrollo de 
actitudes y valores ciudadanos.  

ESPECÍFICOS: 
 Propiciar la participación democrática de los estudiantes a través de un proceso electoral 

ordenado, equitativo y justo. 
 Involucrar a la comunidad educativa en el desarrollo de las actividades orientadas a la 

elección de los Municipios Escolares 2018. 
 Sensibilizar a la comunidad educativa para lograr un voto serio y responsable en el 

estudiante. 
 Incentivar el liderazgo democrático entre los estudiantes participantes dentro de la 

actividad. 
 Promover los diferentes actos públicos e importantes en nuestra vida ciudadana. 
 Propiciar en todos nuestros estudiantes el uso del carnet del estudiantes que será utilizado 

como medio de identificación escolar válido para ejercer el derecho a sufragio. 
El proceso se inició desde la segunda quincena de abril donde las elecciones serán entre el 23 y 
25 de mayo, donde el 1ro. de junio hará su juramentación la lista ganadora. 

 
 
TESORERIA 
Recordarles señores padres de familia que las pensiones de enseñanza del mes de abril 
vencieron este 30 de abril del presente, recordándole que cumpla con el compromiso 
de pago y evitar inconvenientes y así poder brindarle un servicio cada vez mejor como 
Usted y sus hijos se lo merecen. Padres de familia que tengan algún tipo de 
inconveniente deberán reportar su impase y coordinar con el Director una prorroga con 
un compromiso de pago. 
 
 
 PLAN LECTOR 

 Como es de su conocimiento el lunes 23 de abril se inició el desarrollo del Plan Lector en 
el colegio, recordarles a ustedes que es importante Fomentar el placer y el hábito por la 
lectura y mejorar el desarrollo de las capacidades comunicativas, como también 
comunicarles que la venta de los libros para los estudiantes que no lo han adquirido está 
a la venta en secretaria solo por unos días, para dar la oportunidad a los estudiantes que 
aún no tiene sus respectivos libros.   
 
 
 

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO: 

 
Se informa que se brindará el Taller: “OPTIMIZANDO MI RENDIMIENTO” el sábado 12 de 

mayo, se informara personalmente a los alumnos que participaran en dicha actividad, sin 

embargo pueden asistir los alumnos que desean participar el taller previamente inscritos 

a través del Psicólogo a cargo Ricardo Gutiérrez Alcántara, 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. 

GRADO HORARIO 

1 ERO 9:00 am A 10:00 am 

2 DO 10:00 am A 11:00 am 

3 RO 11:00 am A 12:00 am 

4 TO 12:00 am A 1:00 am 

5 TO 12:00 am A 1:00 am 

 
         
 
 
 
 
  

SEGURO ESCOLAR 
 
El Seguro Escolar tiene por objeto proteger al 

estudiante que sufra una lesión o accidente a 

causa o con ocasión de sus actividades 

estudiantiles o en la realización de su práctica 

educacional o particular, se les comunico 

mediante la agenda toda la información del 

seguro escolar como también en el comunicado 

de la semana pasada. Como también se ha 

extendido la fecha para adquirir dicho seguro 

hasta el sábado 05 del presente. Es importante que todo estudiante cuente con seguro, de 

ya contar con un seguro debe traer la copia simple de su póliza vigente y de no querer 

contratar el seguro deberá firmar un documento de desistimiento   que como padre se 

responsabiliza por cualquier hecho sucedido dentro del colegio dejando sin responsabilidad 

al colegio, se hará llegar mediante agenda y dejarlo debidamente firmado en secretaria. La 

cobertura del seguro inicia desde que se le entrega la póliza. 


