
 

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO 
 Estimados Padres, a continuación se brindara información acerca de la actividad 
social “REGALANDO SONRISAS”  a realizarse en el mes de Diciembre en el AA.HH “El 
Mirador”. Ref. Cerrito la Libertad, 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.  
Donación: 

 
 
 

 

 

 

PADRINAZGO:  
Para realizar el padrinazgo se seguirá los siguientes pasos: 
 El estudiante se inscribe con el tutor como posible padrino de un niño(a). 
 Padre de familia autoriza y confirma el compromiso del padrinazgo. 
 Se le brinda al padre de familia las siguientes pautas: 
 Tutor(a) le brindara el nombre del niño(a) 
 Traer un regalo nuevo según el sexo y edad del niño(a). 
 El regalo se entrega al tutor, forrado y con el nombre del niño(a). 
 Por otro lado informar que se realizara una visita guiada a la Universidad Cesar 
Vallejo para los estudiantes de 5to grado de secundaria con la finalidad de conocer 
las diversas facultades y obtener información acerca de las carreras profesionales. 

 

 
 
 

 

Atentamente. 
 

 
Luis Lezama Camargo 

Director Académico 
Cel. 947-268578 

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.SACOOLIVEROS.COM 

¡Saco Oliveros… Siempre Primeros! 
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Website: WWW.SACOOLIVEROS.COM 

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 
 

COMUNICADO Nº 033 – 2018 – SO –PUENTE PIEDRA– SECUNDARIA  

VALOR DEL MES: LIDERAZGO    

                                                 Puente Piedra, 02 de noviembre 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.  

EXÁMENES MENSUALES 

La semana de exámenes 
mensuales se inicia este 
viernes 09 hasta el 
jueves 15 de noviembre, 
el horario de salida 
durante la semana de 
exámenes es a la 1:00 
p.m. Las 
programaciones de las 
tardes se suspenden 
durante el periodo de 
exámenes.  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.  

AULA DONACIÓN PADRINAZGO 

1ERO PUNO 5 PANETONCITOS PEQUEÑOS  
 
 
 

VOLUNTARIO 

1ERO CUZCO 

2DO LIMA 1 SIX PACK DE LECHE 
CHOCOLATADA 3RO ICA 

3RO AMAZONAS 5 PANETONCITOS PEQUEÑOS 

4TO LA LIBERTAD 

5TO ANCASH 1 SIX PACK DE LECHE 
CHOCOLATADA 5TO PRE 

ACTIVIDAD ALUMNOS LUGAR FECHA 

VISITA GUIADA 5TO 
ANCASH 
5TO PRE 

UNIVERSIDAD CESAR 
VALLEJO (SEDE: Los 

Olivos) 

MARTES 06 DE 
NOVIEMBRE  

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 02 al 08 de 
noviembre 

 

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

FIRMA DEL APODERADO 
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HELICOOLIMPIADAS CLAUSURA 
Para el logro de objetivos comunes mediante la práctica del deporte, estando en la 
obligación de brindar las facilidades necesarias para su desarrollo, promovemos  
nuestra actividad deportiva con el objetivo de consolidar la posición del colegio 
como actor protagónico en la Calidad de la Educación y promotor del deporte. 
Esta sábado 03 somos sede anfitriona en vóley damas de 1ro. Y 2do. Grado, 
programación: 

 

 

 

 

 

Visitamos la sede de San Carlos los grados de 3ro. Y 4to. Grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TALLERES, SEMINARIOS, RECUPERACIONES Y ASESORÍAS 

Programación correspondiente a la semana 16 al 20 de octubre: 
 

 

 

 

 

 

 

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  que tienen pendiente el pago del mes de 
octubre 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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°

DANZA

DEPORTE

COMPUTACIÓN

ACTIVIDAD
DIAS 

1° CUZCO FÍSICA 05/11/2018 3:00 - 4:00pm

1°PUNO FÍSICA 05/11/2018 4:00 - 5:00pm

2°LIMA GEOMETRÍA 07/11/2018 3:00 - 4:00pm

2° LIMA MATEMÁTICA 07/11/2018 4:00 - 5:00pm

GRADO CURSO HORA
FECHA A 

DICTARSE

GRADO Y SECCIÓN ESTUDIANTES CONCEPTO

5°  ANCASH EURIBE RAMIREZ MAURICIO PERSEVERANCIA

SUPERACIÓN

PERSEVERANCIA

SUPERACIÓN

RESPONSABILIDAD

SUPERACIÓN

PERSEVERANCIA

4°  LA LIBERTAD

5°  PRE

1°  PUNO

1° CUZCO

2° LIMA

3°  AMAZONAS

3°  ICA

IBARRA EVANGELISTA YARUMI

QUILCA GOMEZ LUZ MARIA

ARTEAGA AGUILAR, VALENTINO

CASTRO ROBLES JADE

WILBERT ALARCÓN BRANDO

CONTRERAS SANCHEZ OMAR

PIÑAS MUÑOZ, LEYLA
PERSEVERANCIA Y 

SUPERACIÓN


