
 

 

ESTUDIANTES HELICOIDES DE LA SEMANA: 

Esta semana presentamos y felicitamos a nuestros estudiantes helicoides de la 
semana, que destacaron en cada una de nuestras aulas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO 
Se les recuerda que en el mes de Agosto se celebra el “mes de la familia” y se 

desarrollara diversas actividades para lo cual es importante el involucramiento de cada 
integrante de la familia con el fin de afianzar la unión, dinámica y vínculo familiar. Por 
otro lado se continuara brindando los talleres de “Recuperación Académica y 
Superación Personal “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 el lugar a desarrollar el proyecto social en el mes de diciembre es el AA.HH 
“El Mirador” (Cerrito La Libertad) el cual queda ubicado en el distrito de Puente Piedra, 
para lo cual se solicitara el apoyo voluntario de cada estudiante con el fin de brindar 
ayuda a las personas de bajos recursos económicos. 

 

Atentamente, 
 
 

 
Luis Lezama Camargo 

Director Académico 
Cel. 947-268578 

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: WWW.SACOOLIVEROS.COM 

¡Saco Oliveros… Siempre Primeros! 
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“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 
 

COMUNICADO Nº 021 – 2018 – SO –PUENTE PIEDRA– SECUNDARIA  

VALOR DEL MES: LIDERAZGO    

                                                 Puente Piedra, 10 de agosto del 2018. 
 

         
 

     DIRECCIÓN ACADÉMICA. 
Sr. Padre de Familia reciba mi fraterno saludo, al iniciar este segundo semestre. 
Estamos agradecidos por la confianza depositada en nuestra Institución y en su total 
apoyo en la buena y sólida formación 
que estamos empeñados en brindar a sus 
hijos, nuestros estudiantes.  Con la 
intención de seguir estableciendo nuestro 
quehacer, les informamos algunas 
disposiciones que usted deberá tener en 
cuenta para contribuir con la buena marcha 
de nuestra Institución Educativa.  

 

ENTREGA DE BOLETAS II BIMESTRE 
 

  La entrega de boletas de notas se realizará el jueves 16 de agosto, reiteramos el llamado 
a los padres de familia que el bimestre 
anterior no se han acercado a recogerlas, 
pese a las reiteradas citaciones por parte de 
los tutores, no deseamos que al finalizar el 
año escolar estemos sorprendidos por los 
resultados que están presentando sus hijos 
e hijas. 
   La entrega se dará en su misma aula con 
su tutora o tutor de cada grado, la entrega 
es personal y se prestará atención a los 
padres de familia que lo requieran ante 
cualquier inquietud o alcance que 
necesiten. 

 

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: LIDERAZGO 
“Alguien que merezca el título de líder conoce las actitudes y características buenas y malas de sus 
colaboradores y va a motivar hasta el cansancio a su conjunto para que sean siempre los mejores. 

” 

 

Semana del 10 al 16 
de agosto 

 

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

FIRMA DEL APODERADO 

21 
GRADO Y 

SECCIÓN
ALUMNO CONCEPTO

CACERES VILLANO LIZETH JIMENA PUNTUALIDAD

QUILCA GÓMEZ LUZ MARÍA PUNTUALIDAD

ROBLES SALVADOR, JERKO DONNE RESPONSABILIDAD

ORELLANO HUAMAN, LIZ ANDREA PUNTUALIDAD

SOTO BARBOZA, MARILYN RESPONSABILIDAD

SUAREZ ORÉ DILAN RESPONSABILIDAD

ROSAS GARCÍA LUPITA SUPERACIÓN

5°  ANCASH PURIZACA VILCAPOMA JESUS SUPERACIÓN

4°  LA LIBERTAD

5°  AREQUIPA

1°  PUNO

1° CUZCO

2° LIMA

3°  AMAZONAS

3°  ICA

http://www.sacooliveros.com/


 
TESORERÍA 

Sr. Padre de familia se le recuerda aquellos padres que tienen pendiente el pago de 
junio y julio por pensión de enseñanza. Solicitamos regularice su pago a fin de evitar 
inconvenientes. En caso tenga algún inconveniente solicite cita en la Dirección a la 
brevedad posible. 

 
   HELICOFERIA VOCACIONAL “HAZ EL GOL DE TU VIDA” 

Todo gran evento requiere una preparación, iniciamos hoy nuestra preparación para 
participar en nuestra XI Helicoferia 
Vocacional la cual contará con las más 
prestigiosas instituciones de educación 
superior de Lima, quienes te brindarán la 
información necesaria para que HAGAS EL 
GOL DE TU VIDA. Tomando una acertada 
decisión vocacional. 
Este evento se realizará el martes 28 de 
agosto en nuestra sede Quilca ubicada en 
Av. Quilca 300 (Altura cuadra 43 de la Av. 
Perú, al costado de Tottus) 
 

 
TALLERES, SEMINARIOS, RECUPERACIONES Y ASESORÍAS 

Las actividades de las tardes se reanudan el lunes 13 de agosto en sus horarios 
habituales de las tardes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGOS    HELICOFLORALES    2018 

Los Juegos Helicoflorales “166 años del nacimiento de Clorinda Matto de Turner” 
tienen por finalidad promover el desarrollo de apreciación y expresión artística, así 
como la creación e interpretación literaria, contribuyendo de esta manera al desarrollo 
de la sensibilidad y la creatividad, en concordancia con la formación humanista e 
integral propuesta en el Diseño Curricular Nacional y la Ley General de Educación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciamos en este mes nuestros 
juegos HELICOFLORALES  que 
tiene como objetivo principal: 
Estimular la percepción, 
sensibilidad y el interés por la 
apreciación y expresión artística y 
literaria, así como las capacidades 
de comunicación integral y la 
comunicación, contribuyendo a la 
formación integral de nuestros 
estudiantes; como también: 
Desarrollar el juicio crítico y la 
reflexión sobre la identificación nacional y la sensibilidad del hombre con respecto a la 
realidad actual y Promover la integración de la comunidad educativa a través de la 
participación activa coordinada en el presente certamen. 
 
ÚTILES ESCOLARES: 

Recordarles estimados padres de familia que deben de hacer llegar el segundo millar de 
hojas bond que se solicitó en la lista de útiles; reiteramos  a aquellos padres que no han 
entregado la lista de útiles que se solicitó a la hora de matrícula, cumplir con ello; 
exhorto a usted a enviar con el estudiante o acercarse a recepción, recordarle  que  el 
material es utilizado para las diferentes actividades del colegio, ambientación de aulas, 
practicas, exámenes, talleres, comunicados, materiales para copias, etc. Que es de uso 
exclusivo de sus menores hijos e hijas. 
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         1.- DE CREACIÓN  2.- DE EXPRESIÓN 3.- DE REPRESENTACIÓN

-          Concurso de afiche -          Concurso de declamación -          Concurso de teatro

-          Concurso de cuento -          Concurso de oratoria

-          Concurso de poesía -          Hip hop 

-          Concurso de pintura -          Canto en inglés

-          Concurso de dibujo

 CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN

            CATEGORIA C:   Alumnos de quinto año de secundaria.

            CATEGORÍA B:   Alumnos de tercero y cuarto año de secundaria.

            CATEGORÍA A:   Alumnos de primero y segundo año de secundaria.

Participan todos los alumnos de las diferentes sedes, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

ÁREAS DE PARTICIPACIÓN


