
 
Ministro de Educación reconoce a nuestra campeona de matemática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

En ceremonia en el despacho del Ministro de Educación, Daniel Alfaro Paredes, 
fueron reconocidas nuestras estudiantes Mónica Martínez y Carla Fermín, quienes 
participaron con éxito en la  Olimpiada Europea Femenina de Matemática (EGMO 
2018) . El evento contó, además, con la presencia de los familiares de las estudiantes, 
así como del presidente de la Asociación Educativa Saco Oliveros, Ing. Wilmer Carrasco, 
y autoridades de la Sociedad Peruana de Matemática. 

MONICA Martínez acaba de ser elegida como la mujer que será condecorada 
por el Ministerio de la mujer, será en Palacio de Gobierno, conjuntamente con 
otras personalidades del mismo género.  

 
 

 
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, 18 de mayo del 2018. 
 

         
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

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

 

    EXÁMENES BIMESTRALES 
Este viernes 18 se culminan la semana de los 
exámenes bimestrales, esperando que todo haya 
resultado tal como todos esperamos, de manera 
que los logros alcanzados se vean reflejados en el 
aprendizaje deseado de cada uno de nuestros 
estudiantes.  
Los exámenes de rezagados se aplicaran este sábado 

19 a las 8:30 am. Todos aquellos estudiantes que 

hayan justificado mediante el FUT serán evaluados 

en cada uno de los cursos solicitados por la inasistencia en el examen bimestral. 

 
DESCANSO ESTRATEGICO 
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.  

Este lunes 21 de mayo está programado el 

DESCANSO ESTRATEGICO de nuestros 

estudiantes, no habrá labores académicas, 

clases, talleres ni seminarios. 

 La atención administrativa será en su horario normal 

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

 

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 19 
al 25 de mayo 

 

-------------------------------------- 

FIRMA DEL APODERADO 
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SEMINARIOS Y ASESORIAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 una charla informativa a los alumnos de 5to grado de secundaria 

acerca de las carreras profesionales que ofrece la Universidad de Ciencias y Artes de América 

Latina (UCAL), 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. 

Así mismo se informa que el día sábado 19 de mayo se continuara con la sesión N°02 del taller: 

“OPTIMIZANDO MI RENDIMIENTO”, aquellos alumnos que deseen integrarse inscribirse e 

informar al psicólogo a cargo Ricardo Gutiérrez Alcántara. 

 ALUMNOS DE 5TO AÑO DE SECUNDARIA 

 

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 

 

FECHA HORA UNIVERSIDAD TEMA DIRIGIDO 

MIERCOLES 
23 DE 
MAYO 

14:00 
Hrs. 

Universidad de 
Ciencias y 
Artes de 
América Latina 
(UCAL) 

Información de 
las carreras 
profesionales. 

Alumnos de 
5to de 
Secundaria 

GRADO CURSO
FECHA A 

DICTARSE

HORA DE 

INICIO
HORA DE FIN PROGRAMACIÓN

5° Ancash Trigonometría 25-may 03:00 04:00 Asesoría

5° Arequipa Trigonometría 25-may 04:00 03:00 Asesoría

2° Lima Química 28-may 03:00 04:00 Asesoría

3° Amazonas Química 28-may 04:00 05:00 Asesoría

3° Amazonas Álgebra 24-may 03:00 04:00 Asesoría

2° Lima Álgebra 24-may 04:00 05:00 Asesoría

3° Ica Álgebra 23-may 03:00 04:00 Asesoría

1° Puno Álgebra 22-may 03:00 04:00 Asesoría

1° Cuzco Álgebra 22-may 04:00 05:00 Asesoría

5° Arequipa Geometría 25-may 03:00 04:00 Asesoría

5° Ancash Geometría 25-may 03:00 04:00 Asesoría

GRADO Y 

SECCIÓN
ALUMNO CONCEPTO

LAFFITE RAMOS, ARIANA PUNTUALIDAD

RUIZ TELLO, YADIRHA SELENE PERSEVERANCIA

DE LA CRUZ  REPOMA,  VICTOR RESPONSABILIDAD

BARBARAN  AROSTEGUI, CARLA PUNTUALIDAD

YUPANQUI TERRONES, GABRIELA PERSEVERANCIA

LOPÉZ SUSANO, JHON PRESENTACIÓN

BALBIN RAMIREZ, CARLOS DANIEL DESEMPEÑO

5°  ANCASH PASAPERA CORREA, ALVARO PUNTUALIDAD

3°  ICA

4°  LA LIBERTAD

5°  AREQUIPA

1°  PUNO

1° CUZCO

2° LIMA

3°  AMAZONAS


