
 

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO 
YA FALTA POCO PARA LA GRAN CAMPAÑA SOCIAL: “REGALANDO SONRISAS”   
Estimados Padres, se acerca la gran actividad social “REGALANDO SONRISAS” a 
realizarse el sábado 15 de diciembre en el AA.HH “El Mirador”. Ref. Cerrito la 
Libertad.                                                           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). 

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

ESTUDIANTES HELICOIDES DE LA SEMANA 

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

 
 
 
 
 

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 038 – 2018 – SO –PUENTE PIEDRA– SECUNDARIA  

VALOR DEL MES: SOLIDARIDAD    

                                                 Puente Piedra, 07 de diciembre 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.  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 casi a puertas de finalizar este año 
académico.  

 EXÁMENES 4TO. BIMESTRE. 
Examen Bimestral. Informarles que 
ya empezamos la semana de 
evaluaciones se inician este lunes 10 
al viernes 14, la hora de ingreso es 
en el horario habitual y la salida es a 
las 12:00 horas, como también  les 
recordamos que los estudiantes no 
deben traer mochila; debe portar 
únicamente cartuchera y agenda. 
Venir correctamente uniformados 
(no buzo). 

EXAMEN DE REZAGADOS.- El día 
sábado 15 a las 8:00 horas se tomara el examen de rezagados, solo serán evaluados 
los estudiantes cuyos padres o apoderados hayan justificado y sustentado la 
inasistencia de su menor hijo e hija en su respectivo FUT, como máximo al día siguiente 
de la inasistencia. 

 
TESORERÍA 

Sr. Padre de familia se le recuerda aquellos que tienen pendiente el pago del mes de 
noviembre por pensión de enseñanza, solicitamos regularice su pago a fin de evitar 
inconvenientes. Recordarle también que la mensualidad del mes de diciembre tiene 
como último día para cancelar el 15 de diciembre. En caso tenga algún inconveniente 
solicite cita en la Dirección a la brevedad posible. 

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 07 al 14 de 
diciembre 

 

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

FIRMA DEL APODERADO 
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GRADO Y 

SECCIÓN
ESTUDIANTES CONCEPTO

5°  ANCASH ALZAMORA PEDRAHITA OSMAR
RESPONSABILIDAD Y 

SUPERACION

SUPERACIÓN

RENDIMIENTO

SUPERACIÓN

PUNTUALIDAD

RESPONSABILIDAD   

RENDIMIENTO

4°  LA LIBERTAD

5°  PRE

1°  PUNO

1° CUZCO

2° LIMA

3°  AMAZONAS

3°  ICA

CONDOR PEDRAZA SEBASTIAN

LEÓN ROJAS NICOL

MARTINEZ TERRONES, Cesar

PAJUELO ROJAS, CARLOS 

CASTRO LOZANO, ANGIE

RUIZ SANCHEZ JEFFERSSON

MARCO CACERES VILLANO RESPETO

AULA DONACIÓN PADRINAZGO

1ERO PUNO

1ERO CUZCO

2DO LIMA

3RO ICA

3RO AMAZONAS

4TO LA LIBERTAD

5TO ANCASH

5TO PRE

5 PANETONCITOS 

PEQUEÑOS

1 SIX PACK DE LECHE 

CHOCOLATADA

5 PANETONCITOS 

PEQUEÑOS

1 SIX PACK DE LECHE 

CHOCOLATADA

VOLUNTARIO

http://www.sacooliveros.com/


PROCESO DE MATRÍCULA 2019 

Ponemos en conocimiento la apertura del proceso de admisión y matrícula para el Año 
Escolar 2019. Las clases se iniciarán el 06 de marzo. 

a. Estudiantes Antiguos Promovidos: Para todos los estudiantes con situación final 
de PROMOVIDO y que hayan concluido estudios durante el período escolar 2018 
deberán realizar su matrícula escolar 2019 a partir del 03 de diciembre 2018.  

b. Estudiantes Antiguos con cursos por recuperar: Para estudiantes con situación 
final de REQUIERE RECUPERACIÓN antes de llevar a cabo la matrícula deberán 
aprobar los cursos o asignaturas por recuperar.  

RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA 

PROMOCIÓN PARA PAGO DE MATRÍCULA ADELANTADA DEL 03 AL 22 DE 
DICIEMBRE DEL 2018 

a. La promoción es válida para estudiantes que actualmente cursan el año escolar 2018 
de nuestra sede. 

b. Si cancela la matrícula 2019 del 03 al 22 de diciembre de 2018 solo pagará el monto 
S/ 320.00 por el nivel Secundaria. 

c. Para acogerse a esta promoción para el pago de matrícula adelantada; debe haber 
cancelado todas las pensiones escolares del año 2018; incluyendo el mes de 
diciembre. 

d. El pago de matrícula se realiza en la Institución Educativa en Caja.  

 

 
  

Horario de Atención: 

El horario de atención durante el proceso de admisión y matrícula será de 8:00 
a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes y de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. los días sábados. A partir 
del día 22 de diciembre los sábados se atenderá de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Pasos a seguir para la Matrícula 
a. El proceso de matrícula para estudiantes nuevos y antiguos, 

debe ser realizado por los padres de familia. No puede 
hacerlo otra persona, salvo por impedimento de salud, 
invalidez o fallecimiento; para cuyas excepciones deberá 
presentar carta notarial. 

b. Para realizar la matrícula de un estudiante antiguo, no deben 
mantenerse ninguna deuda económica por pensión educativa 
u otro concepto correspondiente al año escolar 2018 y/o 
anteriores. No podrá matricularse para el período escolar 2019 de no cumplir con 
este requisito. 

c. El colegio para el año académico 2019 seguirá entregando gratuitamente los 16 
COMPENDIOS para todo el año. Además entregará gratuitamente también una 
TABLET para complementar con materiales interactivos que constituyen una fuente 
de recursos didácticos que dotan de un componente motivacional añadido a la 
actividad académica de nuestro estudiante. 

VACACIONES ÚTILES 

VERANO2019 

Aprovecha el verano con 
nuestras Vacaciones 
Divertiútiles.Tenemos 
cursos y talleres en 
secundaria. 

¡Aprende como 
  Jugando! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Duración del 07 de enero al 22  
        de febrero  
 Inversión: S/.350.00 
 
 

Nivel Matrícula 2019
Descuento por 

promoción

Monto de Matricula 

con promoción
Pensión 2019

De 5to. grado primaria a 

5to. Secundaria
S/ 430.00 S/ 110.00          S/ 320.00 S/ 430.00

Inicio  
7-enero 

TA
B
LE
T

https://www.facebook.com/hashtag/verano2019?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/vacacionesdiverti%C3%BAtiles?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/vacacionesdiverti%C3%BAtiles?epa=HASHTAG

