
  

                                       
 
 
 
V.E.S: Av. Revolución s/n (Mz. J1 Grupo. 13 Sector. 1)  
                         Telf. 7172778-7172779 

COMUNICADO Nº 24– 18 /SO – SEC-TURNO TARDE-/VES 

Villa El Salvador, JUEVES 31 DE AGOSTO al 06 de SETIEMBRE del 2018. 

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional". 
   
        Estimados padres de familia: 
Reciba un afectuoso saludo del equipo helicoidal-sede villa el salvador turno tarde, 
tenemos a bien informarle lo siguiente: 
       MES DE LIDERAZGO: 

“GRANDE ES AQUEL LÍDER QUE PARA BRILLAR NO NECESITA  APAGAR LA LUZ DE LOS DEMÁS” 
 
        PENSIONES:   ¡FELICITACIONES POR EL PAGO PUNTUAL! Felicitamos a todos los Padres de 
Familia que realizaron el pago oportuno de la pensión del mes de Mayo el cual nos permite cumplir 
con los servicios ofrecidos, exhortamos a los padres de familia que todavía tienen deuda pendiente 

cancelar a la brevedad posible; del mismo modo les informamos que la cancelación es en el banco. 
SCOTIABANK, facilitando el Número de DNI y Apellido del estudiante, del mismo modo lo pueden 
realizar en los agentes. 

 
      ALUMNO DE LA SEMANA: Nuestra institución educativa felicita de forma especial por 
sobresalir en cualidades que nos hacen mejores estudiantes  ¡Felicitaciones!!! 

               

 

 

 

 

 

 

 
     CUMPLEAÑOS: A todos nuestros queridos cumpleañeros que la pasen genial!!! 

ESTUDIANTE  GRADO FECHA 

RAMOS VASQUEZ SHANTALL 3RO 02 

ZAVALA ABREGU CHIARA 3RO 07 

     

      PLAN LECTOR: Se retomara a partir del mes de setiembre. 
   

ESTAMOS DE FIESTA!!! 
CELEBREMOS JUNTOS EN FAMILIA, POR EL 
ESPÍRITU QUE NOS UNE: ¨ 
Pasión por una educación integral sin límites¨ El 
próximo 30 de setiembre, en el Club Cultural 
Deportivo Lima celebraremos 22 años y hemos 
preparado la mejor fiesta de todas para que 
disfrutemos en familia un día maravilloso.  Y desde 
este lunes 03 de setiembre, puede usted adquirir 
sus entradas a precio de preventa, solo con la 
autorización de cargo en las pensiones de octubre y 

noviembre. A partir del 10 de setiembre también lo podrán adquirir 
al contado. 
 

 
Fechas de casting 

 

HELICOTALENTOS 27 de agosto Sede-salamanca.3:00pm 

   
      Exámenes mensuales: del lunes 03 al sábado 08 se realizaran las evaluaciones por lo 
cual queda suspendidas las clases de cómputo, el taller de teatro. 
 
  
 
    ASESORIA:   para el día sábado 01 de setiembre tendremos asesorías para1ro y 2do grado                

GRADO CURSO HORA 

1RO TRIGONOMETRIA 9:00 A 10:30AM 

2DO ALGEBRA 10:30 A 12:00 

  
    UTILES ESCOLARES: estamos recepcionando los útiles escolares agradeceremos se sirva a 
regularizar de lunes a viernes de 1:00pm a 2:00pm 
           
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 
Queridos padres de familia enviamos un cordial saludo de parte del Dpto. de Psicologia. Envió 
las actividades que se realizaran la siguiente semana. Recuerden que los estudiantes deben 
asistir puntual y correctamente uniformados. 
 

 Felicitaciones a todos los padres que asistieron al ENCUENTRO DE FAMILIAS 
gracias a su interés y apoyo se logró un lindo evento, donde la finalidad fue Fortalecer 
la UNION familiar, así mismo compartir actividades con nuestros hijo…..Mil GRACIAS 
PAPITOS  

 Continuamos con los TALLER DE SUPERACION ACADEMICA: 
PADRES: 1° A 5°: Día Viernes 14 de setiembre Hora: 5:30pm por la cual se pide su 
apoyo para la asistencia y recuerden su compromiso. 

 Queridos padres de familia se invita a participar de Nuestro 22 Aniversario SACO 
OLIVEROS, donde compartiremos lindos momentos como familia, habrán shows 
infantiles, grupos musicales (rock, salsa, criollo etc.), juegos, números artísticos a 
cargo de nuestros estudiantes, comidas etc. Esperamos que puedan adquirir sus 
entradas en secretaria de nuestra sede. 

 Papitos lo esperamos en el departamento de Psicologia L-Ma-Mi-Vi (1pm a 8pm) 
sábados de 9am a 1pm. Para cualquier duda o consulta. ES NECESARIO LA 
ASISTENCIA D ELOS PADRES QUE TIENEN COMPROMISO FIRMADO. 

 

“Lo que en la juventud se aprende, toda la vida dura” 

Lic. Mirtha Zambrano M. 

                                                               Psicóloga turno tarde 

 

 
PAGINA WEB. 

 
Los invitamos a que visiten nuestra página web: www.sacooliveros.edu.pe. Cualquier consulta o 

sugerencia a los correos secundaria.villasalvador@sacooliveros.edu.pe,   O a los teléfonos 

7172778 – 7172779 Atentamente: 

 

 

 

       Gabriel Salas Fernández 
Director Secundaria 

                                                                                                                                                 Cel: 989292929                         

AULA ESTUDIANTE MOTIVO 

1°C”MADRE DE DIOS”  SANCHEZ HUAROTO ARIANA  PARTICIPACION 

2°C "APURIMAC" PARIONA VASQUEZ FLAVIO BUENA CONDUCTA 

3°C "AREQUIPA" RAMIREZ QUINTO DIEGO RESPONSABILIDAD 

4°CIRCULO "PUNO" SAENZ MAGALLANES ARIANA PRESENTACION PERSONAL 

4°”MOQUEGUA” ESPINOZA RAMIREZ MAYCOL RESPONSABILDAD 

5°"TACNA" SANCHEZ MEJIA JUSTIN RESPONSABILIDAD 
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Firma del padre apoderado                                            
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