
 

 
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO 
Estimados Padres, a continuación se brindara información para comprender el 
comportamiento de los adolescentes según el estilo de crianza: 

Adolescencia: “Escucha y conecta con tu hijo” 
Estilos de Crianza 

A continuación pasaremos a definir cada uno de los estilos de crianza:  
1.- Estilo de crianza autoritario: Este estilo es uno de los estilos que viene con frases 
como “En esta casa se hace lo que yo diga”. No tenías ni opción a reclamo y pataleo. 
Para los padres que tienen este estilo los hijos o hijas que no cuestionaban sus 
“ordenes”. 
2.- Estilo de crianza permisivo: Este estilo es como el de tu abuelita cuando le decía a 
tus padres “Déjalo, si no es para tanto”. Pero claro como todo en la vida, los excesos 
son malos. Este estilo carece de normas y límites. 
3.- Estilo de crianza sobreprotector: La característica de este estilo es que los padres 
piensan que el mundo es un lugar muy peligroso para vivir, y que por ellos sus hijos 
vivieran en Marte.  
4.- Estilo de crianza negligente: Es términos sumamente sencillos este estilo se 
caracteriza por padres ausentes y adolescentes con ausencia de límites y normas.  
5.- Estilo de crianza democrático: Este estilo está caracterizado por el “Escuchar, 
dialogar y orientar”. Los padres son aquellos que tienen la capacidad de mezclar las 
normas y límites, con el hacer reflexionar a sus hijos sobre las consecuencias de su 
comportamiento. Además, utilizan herramientas como el refuerzo positivo, o brindar 
la posibilidad de reconocer o reparar los errores. 
6.- Estilo de crianza basado en la parentalidad positiva: Este último estilo de crianza 
se diferencia de los demás por que se basa en “conocer, comprender y responder 
adecuadamente a las necesidades del adolescente” Lo que busca este estilo es velar 
por un desarrollo adecuado a nivel físico, emocional, social e intelectual de los 
adolescentes. 

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

 

 
Atentamente. 

 
 

Luis Lezama Camargo 
Director Académico 

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

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

COMUNICADO Nº 031 – 2018 – SO –PUENTE PIEDRA– SECUNDARIA  

VALOR DEL MES: LIDERAZGO    

                                                 Puente Piedra, 19 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.  

 HELICO ASESORÍAS  
Está a su disposición la asesoría de tareas de forma virtual solo ingresando a la página 
web www.sacooliveros.edu.pe y hacer clic en COLEGIOS, aparecerá una lista 
desplegable de opciones; deberá elegir HELICO ASESORÍAS, elegir su nivel y grado y 
estará lista para visualizar esta herramienta de apoyo y orientación al estudiante”. 

 SEMINARIOS Y ASESORIAS Es un programa de Reforzamiento tiene por objetivo 
ayudar y apoyar a 
aprender los 

contenidos 
específicos de 

distintas 
materias. Este 
reforzamiento es 
realizado por los 
profesores, su 
asistencia es 
importante para 
complementar y 
afianzar su 
aprendizaje. 

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 19 al 25 de 
octubre 

 

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

FIRMA DEL APODERADO 
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 CENTRAL TELEFÓNICA. Recordarles e informarles que nuestra sede cuenta con un 

nuevo número telefónico de nuestra central fija:           01-6194950 comunicarnos 

con Usted es importante para nosotros, se le brinda el servicio telefónico fijo para 
mayor comodidad y facilidad, gustosos de comunicarnos con Usted, estamos a su 
disposición. 

 TAREAS DIARIAS.- se les recuerda que las tareas cumplen un rol importante dentro 

del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, les solicitamos por favor ser 
vigilantes y supervisar el cumplimiento de ella.   

 
TALLERES, SEMINARIOS, RECUPERACIONES Y ASESORÍAS 

Programación correspondiente a la semana 19 al 25 de octubre: 
 

TALLERES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIOS  

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

 
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 

 

ESTUDIANTES HELICOIDES DE LA SEMANA: 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5° ANCASH QUÍMICA 22/10/2018 3:00 - 5:00 PM

5° ANCASH ÁLGEBRA 23/10/2018 3:00 - 5:00 PM

3° ICA ARITMÉTICA 24/10/2018 3:00 - 4:00 PM

3° AMAZONAS ARITMÉTICA 24/10/2018 4:00 - 5:00 PM

3° ICA GEOMETRÍA 24/10/2018 4:00 - 5:00 PM

3° AMAZONAS GEOMETRÍA 24/10/2018 3:00 - 4:00 PM

3° ICA ÁLGEBRA 25/10/2018 3:00 - 4:00 PM

3° AMAZONAS ÁLGEBRA 25/10/2018 4:00 - 5:00 PM

5° ANCASH FÍSICA 26/10/2018 3:00 - 5:00 PM

GRADO y SECCIÓN CURSO HORA
FECHA A 

DICTARSE

LUN MAR MIER JUE VIER SAB
3:00 A 4:00 1° 

PUNO

3:00 A 4:00 

1°CUZCO
3:00 A 4:00

3:00 A 4:00     

2° LIMA
  /   /

4:00 A 5:00      

3° ICA

4:00 A 5:00      

3° AMZONAS
2° LIMA

4:00 A 5:00        

4° LIBERTAD
   /    /

  / 3:00 A 5:00 3:00 A 5:00   /   /   /

   / 2° Y 4° 1°,3° y. 5°    /    /    /

  /   /   /   / 3:00 A 5:00 

   /    /    /    / 1°, 2° Y 3°

ACTIVIDAD
DIAS 

DEPORTE

COMPUTACIÓN

DANZA

GRADO Y SECCIÓN ESTUDIANTES CONCEPTO

4°  LA LIBERTAD

5°  PRE

1°  PUNO

1° CUZCO

2° LIMA

3°  AMAZONAS

3°  ICA

VALLADOLID JUAREZ VALERIA 

LAGOS CORVERA HENRIK PABLO

MOSCOSO ARTEAGA, SERGIO

FLORES OJEDA, JOSÉ

SOTO BARBOZA, MARILYN ALEXANDRA

SUAREZ ORÉ, DILAN 

JUARES BONIFACIO, AARON
PERSEVERANCIA Y 

RESPETO

PUNTUALIDAD

RESPONSABILIDAD

SUPERACIÓN

PUNTUALIDAD

RESPONSABILIDAD

RESPONSABILIDAD


