
 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atentamente, 

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

 
¡Saco Oliveros… Siempre Primeros! 

 

 

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

Website: WWW.SACOOLIVEROS.COM 

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 
 

  

VALOR DEL MES: RESPONSABILIDAD    

                                                 Puente Piedra, 04 de mayo del 2018. 
 

         
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Estimados padres de familia a nombre de todo el personal SACO OLIVEROS PUENTE PIEDRA 
un afectuoso saludo y agradecimiento por el apoyo brindado a cada una de las actividades 
que realizamos en la sede como también participarles e informarles lo siguiente: 

VALOR DEL MES: RESPONSABILIDAD 
“Si tomas responsabilidad por ti mismo, desarrollarás un hambre para conseguir tus sueños” 

 

 FESTIVIDAD POR EL DÍA DE LA MADRE OLIVERINA  

Una Madre es capaz de dar 
todo sin recibir nada. De querer 
con todo su corazón sin 
esperar nada a cambio. De 
invertir todo en un proyecto sin 
medir la rentabilidad que le 
aporte su inversión. Una 
Madre sigue teniendo 
confianza en sus hijos cuando 
todos los demás lo han 

perdido. 

 Es por esta razón tan importante que nuestra Institución Educativa celebra a la Madre 

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

Reiterarle la invitación 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. 

 

 

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” 

Semana del 12 
al 19 de mayo 

GRADO Y 

SECCIÓN
ALUMNO CONCEPTO

PRINCIPE RAMIREZ, MATIAS RENDIMIENTO  

LEON ROJAS, NICOLE RESPONSABILIDAD

ROBLES SALVADOR, JERKO RESPONSABILIDAD

ZERPA ACEVEDO, ANDREA PUNTUALIDAD

ATOCHE FLORES, ALISON RENDIMIENTO

SONCCO RAMOS, GHINO PUNTUALIDAD

ARAUJO SOLANO, SHAYLA COOPERACIÓN

5°  ANCASH VENTOCILLA RAMIREZ, GREYSI PARTICIPACIÓN 

3°  ICA

4°  LA LIBERTAD

5°  AREQUIPA

1°  PUNO

1° CUZCO

2° LIMA

3°  AMAZONAS
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    EXÁMENES BIMESTRALES: 
A partir del lunes 14 del presente se inicia los 

exámenes bimestrales 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. 
 

 En esta semana de exámenes bimestrales del 14 al 18 de mayo el horario de salida 
será a las 13:00 horas, a excepción del día lunes que será a las 13:20 horas por 
motivo de la encuesta de evaluación docente. 

 
DESCANSO ESTRATEGICO 

El lunes 21 de mayo está programado 
el DESCANSO ESTRATEGICO de 
nuestros estudiantes, no habrá labores 
académicas, clases, talleres ni 
seminarios. Es una fecha de descanso 
que aporta la pausa en las labores de 
nuestros estudiantes. El día de 
descanso tiene un papel importante en 
la mejoría del aprendizaje, el 
desarrollo social y la salud de nuestros 
estudiantes.  

 La atención administrativa será en su horario normal 

 De igual manera la atención de tutores a padres de familia. 
 
TESORERIA 

Recordarles señores padres de familia que las pensiones de enseñanza del mes de abril 
vencieron el 30 del mismo mes, 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. 

 

  PRESENTACIÓN PERSONAL 
o 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. No está permitido el uso de 
celulares, mp3, mp4, tablets, etc. ya que son 
elementos distractores y no permiten el buen 
desempeño académico. Serán decomisados y 
entregados a sus padres. 

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

 
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. 

 
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO: 

Se informa que se brindará la Sesión 
N°02 del Taller: “OPTIMIZANDO MI 
RENDIMIENTO” el sábado 19 de mayo, 
se informara personalmente a los 
alumnos que participaran en dicha 
actividad, sin embargo pueden asistir los 
alumnos que desean participar en 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 


