
 
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 
  

 

 

 

 

 
 
HELICOOMUNDIAL 2018 APERTURA 
Como entidad formadora de futuros profesionales, debemos contribuir a que sus 
miembros se integren, aprendan a trabajar en equipo, fortalezcan el espíritu de esfuerzo, 
competencia y apoyo mutuo para el logro de objetivos comunes mediante la práctica del 
deporte, estando en la obligación de brindar las facilidades necesarias para su desarrollo, 
este próximo sábado 23 nuestra sede será anfitriona en fulbito varones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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” 
 

COMUNICADO Nº 015 – 2018 – SO –PUENTE PIEDRA– SECUNDARIA  

VALOR DEL MES: RESPONSABILIDAD    

                                                 Puente Piedra, 15 de junio del 2018. 
 

         
 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 
Sr. Padre de Familia reciba mi  más 
fraterno  saludo y  a la 
vez  agradecerles siempre 
su  confianza depositada en nuestro 
colegio y su total apoyo  en la  buena 
y sólida formación que  estamos 
empeñados en brindar a sus hijos, 
nuestros estudiantes.  
Debo   manifestarles que la 
puntualidad y la disciplina son 
pilares elementales en la formación 
de un estudiante y que siempre 
nuestra Institución esta cultivado 
con mucho celo y apoyo de ustedes padres de familia.  Con la intención de establecer 
nuestro quehacer les informamos algunas disposiciones que usted deberá tener en 
cuenta para contribuir con la buena marcha de nuestra Institución Educativa.  

EXÁMENES MENSUALES  

La semana de exámenes mensuales están 
culminando este lunes 17, 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 en casa, es una semana que deben de estar alejados de distractores estar 
dedicados y comprometerse a lograr un buen resultado, que este sea el reflejo de su 
aprendizaje logrado en el día a día con el esfuerzo, dedicación y disciplina en sus 
estudios. 

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 16 de 
mayo al 21 de junio 

 

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

FIRMA DEL APODERADO 

15 
GRADO Y 

SECCIÓN
ALUMNO CONCEPTO

SEBASTIAN CONDOR PEDRAZA COLABORACIÓN

ROBLES MENDOZA, AYELEN RESPONSABILIDAD

BALDARAGO CASTRO, RICHARD RESPONSABILIDAD

FLORES OJEDA, JOSÉ COMPROMISO

VILA SALHUA, CORAL RESPONSABILIDAD

LOAYZA VALDIVIEZO, BELEN PARTICIPACIÓN 

MELO MOGOLLON, GIULLIANA COLABORACIÓN

5°  ANCASH BALAREZO MENDOZA, JUAN PUNTUALIDAD

3°  ICA

4°  LA LIBERTAD

5°  AREQUIPA

1°  PUNO

1° CUZCO

2° LIMA

3°  AMAZONAS

http://www.sacooliveros.com/


 

TALLERES Y ASESORIAS 
Este lunes 17 se reinicia los talleres y asesorias por las tardes, su asistencia es importante 
e imprescindible, se les hace recordar e informar los talleres y asesorias para la presente 
semana.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 NUESTRA ACTIVIDAD POR EL INTI RAYMI 
Este  evento  como usted sabe es representar de la mejor manera el Inti Raymi con la 
participación activa y dinámica de todos los integrantes de nuestra organización y, como 
una introducción a nuestro 
mes patrio, conectar esta 
celebración inca con el 
origen de nuestra formación 
como país, fortaleciendo 
nuestra identidad nacional. 

El Inti Raymi es la más 
conocida y representativa 
celebración del Incanato y la 
cultura Inca es la más 
importante manifestación 
precolombina de nuestro 
territorio. Esta cultura, unida 
a la cultura hispana, es la base de nuestra identidad como nación y de allí que podemos 
enlazar la celebración del Inti Raymi con nuestra identidad. 

Nuestros estudiantes de la sede nos representaran en este gran evento en el FESTIVAL 
FOLKLORICO INTI RAYMI 2018, en ceremonia que se realizará este miércoles 20 de 4:00 
a 7:00 pm. En el auditorio de INICTEL Av. San Luis 1771-San Borja 

    TESORERIA 

Sr. Padre de familia se le recuerda que se ha vencido este 30 el pago de la pensión por 
enseñanza del mes de mayo. Solicitamos regularice su pago a fin de evitar 
inconvenientes. En caso tenga algún inconveniente solicite cita en la Dirección a la 
brevedad posible 
 

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO: 

Se informa que se procederá a entregar los informes psicológicos a los padres de familia  

de 4to La Libertad, 5to Arequipa y 5to Ancash, así mismo se está programando una 

fecha adicional a los salones de 3ro Amazonas y 3ro Ica en los horarios que se especifica  

continuación: 

Nota: 

 Se informa que se realizara la explicación en función a los resultados de 5 a 10 

minutos en caso de extenderse se programara una cita con el departamento 

de psicología. 

 La entrega del informe será de acuerdo al orden de llegada, el cual será 

organizado por el personal de secretaría. 

 HORARIO 

 

 

 

 

“Un padre tiene la sabiduría de un maestro y la sinceridad de un amigo” 

 ¡Feliz día del padre! 

ESTUDIANTES DE 5TO AÑO DE SECUNDARIA 
Nuestros estudiantes del 5° PRE, ya se están programando sus seminarios por las tardes 
y los días sábados como ustedes saben el 
objetivo es de afianzar el aprendizaje y se 
eleve el nivel académico. Les hacemos 
recordar que estos seminarios serán 
permanentes todo el año, se estarán 
enviando las programaciones permanentes 
en los próximos comunicados.  

FECHA HORA DIRIGIDO 

LUNES 18 DE JUNIO 9:00 am- 2:30 pm 
3:30 pm- 4:30 pm 

Estudiantes de 3ro Amazonas 

MIERCOLES 20 DE JUNIO 3:00 pm- 5:00 pm Estudiantes  de 3ro Ica 

JUEVES 21 DE JUNIO 9:00 am- 2:30 pm 
3:30 pm- 4:30 pm 

Estudiantes  de 4to La Libertad 

VIERNES 22  DE JUNIO 9:00 am- 2:30 pm Estudiantes  de 5to Arequipa 
 

SABADO 23 DE JUNIO 10:00 am-1:00 pm Estudiantes  de 5to Ancash 
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