
 

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO 
 Estimados Padres, se les 
recuerda la 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). 

  

SEMINARIOS, ASESORIAS Y RECUPERACIONES. 
Se comunica que toda actividad por las tardes solo es hasta este viernes 30 del 
presente a partir del 03 de diciembre las actividades solo se realizaran en el horario 
habitual de clases de 7:50 a 14:30 horas, el horario por las tardes es para uso 
exclusivo en casa de preparación para el inicio del IV Examen Bimestral de este 
próximo 10 de diciembre. 

 
 
 
 
 

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 037 – 2018 – SO –PUENTE PIEDRA– SECUNDARIA  

VALOR DEL MES: SOLIDARIDAD    

                                                 Puente Piedra, 30 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.  

 4to. BIMESTRE 

 Balotarios.- Se le comunica que ya se 
encuentra habilitado el cuarto 
BALOTARIO bimestral en la 
plataforma de la Institución 
WWW.SACOOLIVEROS.EDU.PE es 
importante tener acceso al material, ya 
que le es de mucha utilidad para estudiar 
cada una de las áreas cursadas por 
nuestros estudiantes en este periodo. 

 Cuarto Simulacro de Admisión.- Este 
viernes 7 de diciembre se tomó el IV 
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 siguiente de ser evaluados. 

 Exámenes Bimestrales -  Semana de retroalimentación.- Se comunica que para este 
cuarto bimestre solo se contara con un solo día de retro alimentación (viernes 07 ) y 
los exámenes bimestrales se inician el 10 de diciembre. 

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 30 de noviembre 
al 06 de diciembre 

 

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

FIRMA DEL APODERADO 
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CAMPEONA DE CAMPEONAS A NIVEL NACIONAL 

Felicitaciones a nuestra estudiante Oliverina 
ANJALI DEJANEIRA ZAVALETA CASTILLO del 
1ro. Cuzco al obtener el primer puesto del 
“TORNEO CAMPEÓN DE CAMPEONES” a 
nivel nacional. Hacer extensiva la felicitación 
a sus padres, es una demostración del 
esfuerzo, dedicación y disciplina impartida 
en casa y llevada a cabo por Anjali.   

 El torneo se realizó este último 24 de 
noviembre. 

 En la disciplina:  
    Taekwondo Kyrougi. 

 Categoría: Heavy femenino. 

 Lugar: Villa Deportiva Nacional 
             (VIDENA)  
 
 

 
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, 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SACO OLIVEROS REPRESENTARÁ AL PERÚ EN LAS OLIMPIADAS IBEROAMERICANA Y 
MUNDIAL DE QUÍMICA 

Con seis estudiantes 
premiados, el 
colegio Saco Oliveros se 
alzó con el primer lugar 
por equipos y, además, se 
hizo acreedor de la 
medalla de oro en la 
Olimpiada Peruana de 
Química (OPQ), evento 
auspiciado por la 
Sociedad Química del 
Perú y la Pontificia 
Universidad Católica del 
Perú (PUCP). Para lograr este campeonato nacional, los escolares tuvieron que pasar 
por dos fases. La primera a nivel nacional que se desarrolló en sedes regionales y la 
fase final realizada en el campus de la PUCP.  
En este último se llevó a cabo dos evaluaciones: teórico y experimental, y en los 
resultados finales Saco Oliveros logró en total cinco medallas y una mención honrosa. 
La ceremonia de premiación se realizó en la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la 
PUCP. Los ganadores fueron: Yover Nuñez (medalla de oro), Guillermo Alanya 
(medalla de plata), Jamill Loayza (medalla de plata), Piero Varela (medalla de 

bronce), Moisés Rojas (medalla de bronce) y Mauricio Bedoya (diploma de 

honor). 
 

GRADO Y SECCIÓN ESTUDIANTES CONCEPTO

5°  ANCASH
VENTOCILLA RAMIREZ, Greysi

PERSEVERANCIA

4°  LA LIBERTAD

5°  PRE

1°  PUNO

1° CUZCO

2° LIMA

3°  AMAZONAS

3°  ICA

VILLANUEVA CASTILLO KIARA

ZAVALETA CASTILLO ANJALI

PEDRAZA GONZALES JOSEPH

ORELLANO HUAMAN, LIZ ANDREA

LINO GARCÍA, DIEGO

SANCHEZ MARQUEZ RONALD

CARLOS DANIEL BALBIN RAMIREZ
PERSEVERANCIA Y 

SUPERACIÓN

PUNTUALIDAD

PERSEVERANCIA

RENDIMIENTO

PUNTUALIDAD

RESPONSABILIDAD

PERSEVERANCIA Y 

SUPERACIÓN


