
 

ESTUDIANTES HELICOIDES DE LA SEMANA: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TALLERES, SEMINARIOS, RECUPERACIONES Y ASESORÍAS 

 Actividades de las tardes  se reanudan este lunes 10 de setiembre en sus 
horarios habituales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 

 
Luis Lezama Camargo 

Director Académico 
Cel. 947-268578 

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: WWW.SACOOLIVEROS.COM 

¡Saco Oliveros… Siempre Primeros! 
 

 
 

 

 
                                                                  Av. Crisantemos Mz-D Lot- 06   619-4950 

Website: WWW.SACOOLIVEROS.COM 

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 
 

COMUNICADO Nº 025 – 2018 – SO –PUENTE PIEDRA– SECUNDARIA  

VALOR DEL MES: LIDERAZGO    

                                                 Puente Piedra, 07 de setiembre del 2018. 
 

         
 

     DIRECCIÓN ACADÉMICA. 
Sr. Padre de Familia reciba mi fraterno saludo, en este segundo semestre. 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.  

 CELEBREMOS JUNTOS NUESTRO 22 ANIVERSARIO EN FAMILIA, POR EL ESPÍRITU QUE 
NOS UNE: ¨Pasión por una educación integral sin límites¨ 
El próximo 30 de setiembre, en el Club 
Cultural Deportivo Lima celebraremos 22 
años y hemos preparado la mejor fiesta de 
todas para que disfrutemos en familia un 
día maravilloso. En el escenario principal 
disfrutaremos con el ganador de yo soy y 
unos de los mejores imitadores de 
Sudamérica de Sandro el gran Tony Cam; 
como también de lo mejor del criollismo 
con el Dúo de Oro, reviviremos las 
mejores baladas con una de las mejores 
voces del Perú y concursante de los 4 finalistas como Susan Ochoa, y en el gran 
estelar gozaremos con lo mejor de la timba peruana con Josimar y su Yambú. A sí 
mismo, nuestros estudiantes participarán en las presentaciones de helico 
coreografías, Helico danzas y gimnasia rítmica y otros. 
¡Los esperamos para compartir familia un día lleno de diversión! 

PRE VENTA DE ENTRADAS: 
Agradecemos la gran acogida que viene teniendo la preventa de entradas y les 
recordamos que puede seguir adquiriendo todas las entradas que desee (a través del 
formato de autorización) o al contado (en la secretaria del colegio) al costo de S/ 
12.00; precio que se mantiene hasta el sábado 15 de setiembre; luego de esta fecha 
el precio regular es de S/ 17.00. Adquiera sus entradas y asegure a su familia un día 
inolvidable. 

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 07 al 13 de 
setiembre 

 

-------------------------------------- 
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TERCER EXAMEN MENSUAL 
Señores padres de familia en esta semana se concluyen las evaluaciones del 
tercer examen mensual, esperando que ello contribuya a la medición efectiva 
del aprendizaje. Como también contribuye al mejoramiento del rendimiento 
de los estudiantes puesto que es posible establecer estrategias unificadas en la 
Institución para adaptar ciertos procesos de enseñanza para que aseguren la 
calidad de la educación que le impartimos,  
EXAMEN DE REZAGADOS. 

Se les recuerda aquellos estudiantes que por algun motivo de fuerza mayor 
no hayan podido rendir sus exámenes mensuales, deben de justificar 
adquiriendo su FUT en secretaría y rendir su examen este sabado 8 de 
setiembre a las 8:00 am. 

PLAN LECTOR 2018 – FASE II 

Se les recuerda que a partir de la semana del lunes 27 de agosto se inició la segunda 
fase del PLAN LECTOR FASE II, con el 
uso del Tomo II, es importante para 
ello que cada uno de nuestros 
estudiantes cuente con el 
respectivo tomo para el desarrollo 
del plan. La venta de los 
respectivos tomos es en secretaría, 
deben realizar su compra lo antes 
posible para no tener 
inconveniente en sus respectivas 
clases y evaluaciones que se dan en 
cada sesión. 
Es importante fomentar el placer y el hábito por la lectura, sobre todo para mejorar el 
desarrollo de las capacidades comunicativas y desarrollar las habilidades para la 
lectura expresiva, comprensiva, crítica e interpretativa de nuestros estudiantes.  

 
RESENTACIÓN PERSONAL 

Recordar a ustedes padres de familia sobre la presentación personal de cada uno de 
nuestros estudiantes y que estos no se deben de descuidar en ningún momento: 
Deben asistir 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 ni uñas pintadas, 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. 

TESORERÍA  

Sr. Padre de familia se le recuerda si tienen pendiente el pago de sus mensualidades 
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. 

HELICOCIENCIA 
En nuestra Institución Educativa enseñar ciencia 
es incorporar en forma progresiva, natural y 
sistemática el conocimiento científico, para que 
nuestros estudiantes puedan entender los 
aspectos más complejos de la ciencia a medida 
que descubren el fascinante mundo de la 
investigación científica. Es por ello que nuestra 
actividad de la HELICOCIENCIA busca promover en 
la comunidad educativa el espíritu participativo 
en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y 
facilitar la construcción de los aprendizajes de los 
estudiantes a través de la   investigación científica. 

 
Este 22 de setiembre se realizará la 
presentación de los proyectos en 
nuestra sede, por ello anticiparle la 
invitación a la HELICO CIENCIA 2018 “LA 
CIENCIA EN EL BIENESTAR DE LA VIDA”. 
Su asistencia es importante para 

conocer y acompañar a los estudiantes 

en esta actividad cultural educativa 

 

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, practicas, exámenes, talleres, comunicados, materiales 
para copias, etc. Que es de uso exclusivo de sus menores hijos e hijas. 

 
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO 
Se informa que se estará programando los talleres de 

“Recuperación Académica y Superación Personal” así 

mismo los talleres de “Formadores de Jóvenes 

exitosos” 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.  

“Lo pequeño cuando se hace de manera grande se convierte en algo admirable”  
Mario Alonso Puig 

 


