
 

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 lo siguiente: 
 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! 
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Website: WWW.SACOOLIVEROS.COM 

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 
 

COMUNICADO Nº 036 – 2018 – SO –PUENTE PIEDRA– SECUNDARIA  

VALOR DEL MES: SOLIDARIDAD    

                                                 Puente Piedra, 23 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.  

 INICIO DEL 4to. BIMESTRE 
Esta semana se inició 

el periodo del 4to. 

Bimestre. Se felicita a 

todos nuestros 

estudiantes que han 

logrado cubrir las 

expectativas de su 

aprendizaje, y que 

estos se han visto 

reflejados en el 

resultado de sus 

exámenes bimestrales 

y Simulacros de 

Admisión tomados en 

este tercer periodo. 

Como también para 

este nuevo periodo, renovar y plantearse nuevos retos y metas para el logro de captar los 

nuevos conocimientos, que harán de nuestros estudiantes los primeros, como es la 

característica de nuestra Institución. 

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 verdadera solidaridad es ayudar a alguien sin recibir nada a cambio y sin que nadie se 

entere. Ser solidario es, en su esencia, ser desinteresado.”. 
” 

 

Semana del 23 al 29 de 
noviembre 

 

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

FIRMA DEL APODERADO 
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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 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
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. 

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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPACIDADES Y HABILIDADES A PRUEBA EN EL DESAFIO HELIOIDAL 
 

Recordarles que con la finalidad de brindar a los estudiantes del nivel secundario un 
espacio más para demostrar y desarrollar sus capacidades y habilidades en la 
resolución de situaciones problemáticas en las diferentes áreas de nuestra vida 
cotidiana. Como también Integrar a los estudiantes que tienen diversas capacidades 
y habilidades aplicadas en la resolución de problemas en tiempo restringido y bajo 
presión. 
ESQUEMA DE JUEGOS.  

FECHA Y HORARIO 
- Sábado 24 de noviembre. 
- El inicio de la actividad será 9:00 am. 
Se desarrollará los siguientes juegos:  

         PARA PRIMER Y SEGUNDO AÑO Y GRUPO DE TERCERO Y CUARTO 
 La primera prueba consta de 5 preguntas Habilidad Matemática. 
 La segunda prueba consta  en armar 1 Pentominó (fuera del cuadro) 
 La tercera prueba consta  en armar 1 figuras del Cubo Soma 
 La cuarta prueba consta en armar 1 tablero de SUDOKU x4.  
 La quinta prueba consta en armar 1 Torre de Hanói  de 

8 piezas 
 La sexta prueba consta armar el cubo en el menos 

tiempo posible (la delegación  deberá traer su propio 
cubo) 

 Cada juego tiene un máximo de tiempo de 15 minutos.  
 Para el puntaje se considerará tiempo de entrega, 

porcentaje de aciertos y avance.  

GRADO Y SECCIÓN ESTUDIANTES CONCEPTO

5°  ANCASH
PARIONA TENAZON LEONARDO

COLABORACION

PUNTUALIDAD 

PARTICIPACIÓN

SUPERACIÓN

RESPONSABILIDAD

COMPROMISO Y 

SUPERACIÓN

RENDIMIENTO Y 

PUNTUALIDAD

4°  LA LIBERTAD

5°  PRE

1°  PUNO

1° CUZCO

2° LIMA

3°  AMAZONAS

3°  ICA

HUERTA PABLO JHORDAN

CHANCA CANCHANYA NADINE

SOLANO PINEDO AXEL ALEXIS

SOLORZANO INCA, JOHAN

TRUJILLO LÓPEZ JUAN MIGUEL

LEÓN SANCHEZ JEAN PIERRE

MARCO CÁCERES VILLANO ESFUERZO Y RESPETO

2° LIMA QUÍMICA 26/11/2018 3:00 - 4:00 PM

2° LIMA TRIGONOMETRÍA 26/11/2018 4:00 - 5:00 PM

3° AMAZONAS GEOMETRÍA 28/11/2018 3:00 - 4:00 PM

3° ICA GEOMETRÍA 28/11/2018 4:00 - 5:00 PM

3° AMAZONAS ARITMÉTICA
28/11/2018 4:00 - 5:00 PM

3° ICA ARITMÉTICA
28/11/2018 3:00 - 4:00 PM

3° AMAZONAS QUÍMICA 29/11/2018 4:00 - 5:00 PM

3° ICA QUÍMICA 29/11/2018 3:00 - 4:00 PM

3° AMAZONAS ÁLGEBRA 29/11/2018 3:00 - 4:00 PM

3° ICA ÁLGEBRA 29/11/2018 4:00 - 5:00 PM

2° LIMA GEOMETRÍA 30/11/2018 3:00 - 4:00 PM

2° LIMA FÍSICA 30/11/2018 4:00 - 5:00 PM

4° LA LIBERTAD
RAZONAMIENTO 

VERBAL
30/11/2018 3:00 - 4:00 PM

GRADO CURSO HORAFECHA


