
 

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 se informa que se brindará los talleres de “Formadores de jóvenes 
exitosos”  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Atentamente. 
 

Luis Lezama Camargo 
Director Académico 

Cel. 947-268578 
VISITE NUESTRA PÁGINA 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 034 – 2018 – SO –PUENTE PIEDRA– SECUNDARIA  

VALOR DEL MES: SOLIDARIDAD    

                                                 Puente Piedra, 09 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 

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,  como ya 
es de su conocimiento a 
partir de hoy viernes 09 
se inician la semana de 
los cuartos exámenes 
mensuales hasta el jueves 15. Los horarios durante toda la semana son de 7:50 a 
13:00 horas. 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. Los exámenes de rezagados será 
el viernes 16 a las 3:00 p.m.  

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 

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: SOLIDARIDAD 
“La colaboración mutua en la personas, como aquel sentimiento que mantiene a las personas 

unidas en todo momento, sobre todo cuando se vivencian experiencias difíciles”. 

” 

 

Semana del 09 al 15 de 
noviembre 

 

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

FIRMA DEL APODERADO 

34 

GRADO AULA DIA HORA

1RO PUNO MIERCOLES 28 5:00 PM-6:30 PM

1RO CUZCO MIERCOLES 28 5:00 PM-6:30 PM

2DO LIMA MIERCOLES 28 5:00 PM-6:30 PM

3ERO ICA JUEVES 29 DE NOVIEMBRE 5:00 PM-6:30 PM

3ERO AMAZONAS JUEVES 29 DE NOVIEMBRE 5:00 PM-6:30 PM

4TO LA LIBERTAD VIERNES 30 DE NOVIEMBRE 5:00 PM-6:30 PM

5TO AREQUIPA VIERNES 30 DE NOVIEMBRE 5:00 PM-6:30 PM

5TO ANCASH VIERNES 30 DE NOVIEMBRE 5:00 PM-6:30 PM

http://www.sacooliveros.com/


 
TALLERES, SEMINARIOS, RECUPERACIONES Y ASESORÍAS 

La programación de los talleres, seminarios y 
asesorías programadas para las tardes 
quedan suspendidas por la semana de 
exámenes mensuales del 09 al 15 de 
noviembre, a partir del 16 se reinician todas 
las actividades programadas, que se darán a 
conocer en el próximo comunicado. 
 

  
VISITA DE ESTUDIO 

Este sábado 10 se realizará la visita de estudio con los grados de 1ro, 2do, y 3ro. El 
objetivo es generar una reflexión de parte de nuestros estudiantes sobre la temática, 
definida. Esa reflexión toma vida dentro del grupo, durante el transcurso de la visita. 
Los profesores acompañantes están orientando esta reflexión sin impedir que los 
estudiantes lleguen a las conclusiones por sí mismos, ni apurar el proceso de 
asimilación de los conocimientos.  
Pertenecer a una parte del mundo y visitar otra realidad les permite iniciar una 
introversión de su propia realidad. De esta forma, sacándolos de su realidad local y 
confrontarlos a otra con diferentes puntos de vista los incita a llevar una nueva 
mirada sobre su propio sistema de funcionamiento. 
La visita es con destino a CHORRILLOS HISTÓRICO CULTURAL:  

 Planetario solar  

 Morro solar 

 Museo del Ejercito Contemporáneo Chavín de Huantar. 

 Visita la Herradura y el salto del fraile. 

 El horario de salida 7:30 a.m. y retorno 4:00 p.m.  
 

 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 

 

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. 
 

ESTUDIANTES HELICOIDES DE LA SEMANA: 

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

Oliverina de 6 años 
logra subcampeonato 
en Panamericano de 
Ajedrez 

Irina Rojas Salas es la 
ajedrecista peruana con 
menor edad en 
conseguir medalla de 
plata en Blitz y título 
internacional de 
candidata a Maestra 
Fide.  
Una niña de tan solo 6 

años de edad logró dos grandes proezas en el deporte ciencia en el IX Festival 
Panamericano Escolar de Ajedrez 2018, realizado la ciudad 
de Guatire en Venezuela. Ella es Irina Rojas Salas, quien se ha convertido en la 
ajedrecista peruana de menor edad con una medalla y título 
internacional “Candidata a Maestra FIDE”, con los cuales ha logrado superar récords 
nacionales. La pequeña se enfrentó a representantes de países de la región en la 
categoría 7 años, y con una destacada actuación obtuvo medallas 

 

GRADO Y SECCIÓN ESTUDIANTES CONCEPTO

5°  ANCASH
-

-

4°  LA LIBERTAD

5°  PRE

1°  PUNO

1° CUZCO

2° LIMA

3°  AMAZONAS

3°  ICA

OSTOS SAAVEDRA JESUS GABRIEL

CHAVEZ RAMOS NAYELI

CORDOVA PRADAS, Ruth

MORA ESTRADA, MIGUEL ANGEL

SORIA PANTOJA ALDAIR

PALACIOS HERERA CAMILA

JORGE MARTÍN LAPIERRE MUÑIZ
PERSEVERANCIA Y 

APROVECHAMIENTO

PARTICIPACIÓN

RESPONSABILIDAD Y 

APROVECHAMIENTO
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RESPONSABILIDAD 

RESPONSABILIDAD Y 
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