
 

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO 
 Estimados Padres, a continuación se brindara información para comprender el 
comportamiento de un adolescentes, 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.  

Adolescencia: “Prevenir antes que curar” 
La adolescencia no puede evitarse, por supuesto: Vendrá, seguro, y luego acabará, 
también seguro. Pero sus efectos serán distintos según cuál sea la situación de partida. 
Tras una infancia feliz y una relación padres-hijo satisfactoria, la adolescencia es una 
sacudida. Pero si la relación ya era mala, o no había relación digna de tal nombre, 
comprenderás que la adolescencia no va precisamente a arreglarlo todo.  
Si haces obedecer a tu hijo por la fuerza o por la amenaza de la fuerza o a gritos, ¿qué 
harás cuando sea más alto y más fuerte que tú? Permite que tu hijo actúe no por 
temor, sino porque desea obrar bien. Ese deseo le durará toda la vida. 
Si de niño le dejas llorar en la cuna, si no acudes cuando te llama, si deliberadamente 
haces oídos sordos a sus quejas, si le haces callar porque no te deja oír la tele, ¿esperas 
que a los trece años te pida ayuda en sus dificultades, te confíe sus secretos, te 
consulte sus problemas? 
Los niños deben saber que pueden confiar en sus padres en cualquier momento, para 
cualquier dificultad, que no se les negará la ayuda que necesitan. 
Por otro lado se informa que el Instituto SISE nos brindara información acerca de las 
carreras profesionales.  

 

Acepta la responsabilidad de tu vida. Date cuenta que tú eres quien va a llegar a 
donde quiere ir, nadie más. 

Les Brown 
 

 
Atentamente. 

 
 

Luis Lezama Camargo 
Director Académico 

Cel. 947-268578 
VISITE NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.SACOOLIVEROS.COM 

¡Saco Oliveros… Siempre Primeros! 
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COMUNICADO Nº 029 – 2018 – SO –PUENTE PIEDRA– SECUNDARIA  

VALOR DEL MES: LIDERAZGO    

                                                 Puente Piedra, 05 de octubre del 2018. 
 

         
 

     DIRECCIÓN ACADÉMICA. 
Sr. Padre de Familia reciba mi fraterno saludo. Estamos agradecidos por la 
confianza depositada en nuestra Institución y en nuestro sistema triunfante como 
también 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.  

TERCER EXAMEN BIMESTRAL  
A partir de este martes 09 de octubre se inician la semana del tercer examen 
bimestral que se desarrollaran hasta el lunes 15 del presente. Los horarios durante 
todos los días de exámenes serán de hora de ingreso hasta las 7:50 y con hora de 
salida 13:00 horas.  
Los exámenes son uno de los 
momentos más importantes en la 
vida de nuestro estudiante, es el 
instante clave en el que se 
demuestran sus conocimientos y 
la evolución de su aprendizaje, 
Nuestras evaluaciones van a  
fortalecer y consolidar los 
aprendizajes, Por tal motivo Sr. 
Padre de familia, la evaluación 
debe ser considerada como una 
extensión de nuestro proceso 
enseñanza y aprendizaje y no 
como un paso más, es decir, una actividad continua, un proceso integrador que 
genera, desde la reflexión de las experiencias y oportunidades formativas. 
Recomendamos el apoyo y supervisión permanente durante todos los días de 
evaluaciones.  

Instituto Actividad Día Dirigido a: 

SISE Charla Informativa Viernes 12 de Octubre 
del 2018 

Alumnos de  4to y 5to 
de Secundaria 

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 5 al 11 de 
octubre 

 

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

FIRMA DEL APODERADO 
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FERIADO CÍVICO 
El 8 de octubre de 1879 ocurre el combate del Angamos, durante la Guerra del 
Pacífico. El héroe Miguel Grau muere 
en el monitor Huáscar, en el combate 
que se desarrolló a pocas millas de la 
Punta Angamos, a las 10.55 am. La 
fecha conmemora el Combate de 
Angamos donde Miguel Grau 
Seminario y sus hombres a bordo del 
Monitor Huáscar enfrentó a una 
escuadra de la marina chilena. La 
celebración es significativa para la 
Marina de Guerra y también para la 
historia del Perú. 
Es declarado feriado no hay labores académicas, estas se reanudan el martes 9 de 
octubre. 

 
III SIMULACRO TIPO EXAMEN DE ADMISIÓN 

Este jueves 4 de octubre se tomó el III SIMULACRO tipo examen de admisión. Los 
simulacros ha sido elaborado en el colegio con la finalidad de ser una herramienta de 
autoevaluación. Su contenido es el reflejo de los Prospectos de Admisión, como 
ustedes saben los simulacros se toman por grado dosificando los contenidos y sobre 
todo basado en nuestro exitoso sistema. Los resultados están siendo publicados el día 
de hoy en cada una de las aulas. 

 
TALLERES, SEMINARIOS, RECUPERACIONES Y ASESORÍAS 

En la semana del 09 al 13 de octubre, se suspenden todas las actividades de las tardes 
por motivo de la realización de los exámenes bimestrales, estas se reanudan a partir 
del martes 16, en sus respectivas programaciones que serán publicadas en nuestro 
comunicado N° 30. 
 

TESORERÍA 

Sr. Padre de familia se le recuerda aquellos padres que tienen pendiente el pago del 
mes de setiembre 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. 

 
PUNTUALIDAD 

Se pide a los PP.FF. apoyar con la puntualidad de sus menores hijos, la hora de 
ingreso nuevamente se lo comunicamos es de 7:30am. Hasta las 7:50am. A partir 
de las 7:51am. Es considerada la tardanza, tomar sus precauciones para evitar 
inconvenientes. 
La Puntualidad en la Escuela es una actitud que se adquiere desde los primeros años 
de vida mediante la formación de hábitos en la familia, donde las normas y 
costumbres establecen horarios para cada una de nuestras actividades. 

 PRESENTACIÓN 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. 

 
COLEGIO SACO OLIVEROS ORGULLO NACIONAL  

 

Nuestros estudiantes lograron para el Perú 
medallas oro, plata y bronce en la XXIII 
Olimpiada Iberoamericana de Química que 
se desarrolló, del 21 al 27 de setiembre, en 
El Salvador. 

De izquierda a derecha:  

 Bruno Díaz (Medalla de Plata),  

 Héctor Rodríguez Alfaro (Medalla de Oro)  

 Fernando Álvarez Tejeda (Medalla de 
Bronce) 

 

 
 
ESTUDIANTES HELICOIDES DE LA SEMANA: 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO Y SECCIÓN ESTUDIANTES CONCEPTO

5°  ANCASH GARCIA CORDOVA, ADRIAN PERSEVERANCIA

SUPERACION

COLABORACIÓN

RENDIMIENTO

PUNTUALIDAD 

PERSEVERANCIA

PERSEVERANCIA

4°  LA LIBERTAD

5°  PRE

1°  PUNO

1° CUZCO

2° LIMA

3°  AMAZONAS

3°  ICA

SANTILLAN TORRES PIERO

RUIZ TELLO YADHIRA

AMPUERO SANCHEZ, LUKAS

RODRIGUEZ LEZAMA, SHANTAL

SORIA PANTOJA, ALDAIR

GARCÍA VALERA ROSSANA

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

https://www.facebook.com/colegiosacooliveros/?hc_ref=ARQPQPMF8WLKIav8n5-qAdo13Xu3kHs5MjMUXxrHO4QHN1nAjtAQm3Ue00wtNS4d6sw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDMd50sWTwzaGUWDMIaUL7-X5A2zn9XdA8L13OuyDDgVgo4u485Q62OiMFGJ0HV34trhVYJpQdABDqYoZcqzppnIEyrxLu3Mxs7ZwY_oGNz_zOl_8-Up5rct1BNbMPZICVu4POU9-h5DaNnWB9qeEDHudHygnSfEkKRljpwerK00xE7yrct2w&__tn__=kC-R
https://es-la.facebook.com/hashtag/orgullonacional?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDMd50sWTwzaGUWDMIaUL7-X5A2zn9XdA8L13OuyDDgVgo4u485Q62OiMFGJ0HV34trhVYJpQdABDqYoZcqzppnIEyrxLu3Mxs7ZwY_oGNz_zOl_8-Up5rct1BNbMPZICVu4POU9-h5DaNnWB9qeEDHudHygnSfEkKRljpwerK00xE7yrct2w&__tn__=%2ANK-R

