
  

 

                                       
 
 

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

Telf. 7172778-7172779 
COMUNICADO Nº 29– 18 /SO – SEC-TURNO TARDE-/VES 

Villa El Salvador, JUEVES 05  DE OCTUBRE al 11 de OCTUBRE 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 SOLIDARIDAD: 

“LA SOLIDARIDAD NO ES UN SENTIMIENTO SUPERFICIAL, ES LA DETERMINACION FIRME Y 
PERSEVERANTE DE EMPEÑARSE POR EL BIEN COMUN” 

 
PENSIONES: 

¡FELICITACIONES POR EL PAGO PUNTUAL! Felicitamos a todos los Padres de Familia que realizaron 
el pago oportuno de la pensión del mes de Setiembre 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. 

 
SEMANA DE EXAMENES BIMESTRALES: 

 Se les pone en conocimiento que para los alumnos de 1° a 5°to secundaria  se llevara a cabo  a partir del día 
MARTES 09 de OCTUBRE al LUNES 15 de OCTUBRE durante la semana de Exámenes es de suma 

importancia  la ASISTENCIA de nuestros estudiantes 
 

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 

GUTIERREZ QUINTANA JAZMIN 1RO 05 

HIZA HURTADO SEBASTIAN 4 CIR 07 

SAENZ MAGALLANES ARIANA 4TO CIR 07 

 

PLAN LECTOR: 
se trabajara como sigue; 1ro y 2do con el docente de lenguaje.3ro con docente de Rv y 

4to con docente de literatura. 
 

UTILES ESCOLARES: 

Estamos recepcionando los útiles escolares agradeceremos se sirva a regularizar de 
lunes a viernes de 1:00pm a 2:00pm 

 
 
 

TALLERES: SABADO 06 OCTUBRE 
   

GRADO HORA TALLER 

1RO 8:00 A 9:30 AM TEATRO 

2DO 8:00 A 9:30 AM SEMINARIO 

1RO 9:30 A 11:00AM SEMINARIO 

2DO 9:30 A 11:00AM TEATRO 

1RO Y 2DO (OPCIONAL) 11:00 A 12:00 DIBUJO Y PINTURA 

1RO  ASESORIA 12:00 A 1: 00PM SEMINARIO  

   

 
FERIADO: LUNES 8 DE OCTUBRE 

UN POCO DE HISTORIA: 
El combate de Angamos, ocurrido en el marco de la Campaña 
Naval de la Guerra del Pacífico (1879-1883), enfrentó al buque 
peruano "Huáscar" contra una escuadra chilena frente a Punta 
Angamos, en la entonces costa boliviana. Aquel día murió en 

combate el máximo héroe naval del Perú, don Miguel Grau 
Seminario “EL CABALLERO DE LOS MARES” 

 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA: 

 

Queridos padres de familia enviamos un cordial saludo de parte del Dpto. de Psicología. Envió 
las actividades que se realizaran la siguiente semana.  
 

 Señores padres de familia es necesario cumplir con sus funciones; supervisar la 
presentación de sus hijos (buzo y uniforme correcto) y la puntualidad 2:30pm para evitar 
ser sancionados. Así mismo FIRMAR la agenda todos los días, firmar el comunicado 
semanal después de haberlo leído para que se informen de las actividades internas 
que habrá la siguiente semana. Espero contar con su apoyo. 

 Reiteramos la importancia del apoyo en la preparación ante los exámenes 
bimestrales. Para que puedan lograr buenos resultados para mejorar su rendimiento 
académico. Por ello es necesario: establecer horarios de estudio, estrategias de 
estudio (resúmenes y mapas conceptuales), evitar distractores (celulares, 
videojuegos, internet). 

 Agradecer a todos los papitos que enviaron sus donaciones nuestros ahijados del 
INABIF, Quedaron muy contentos, así mismo informarles que los papitos que no 
pudieron enviar su donación no se pongan tristes habrá una segunda visita donde 
necesitaremos de SU VALIOSO APOYO. 

 Se invita a todos los padres de familia que requieran de una orientación, información 
y apoyo por parte del departamento de Psicología pueden acercarse a la oficina. 
TRABAJO EN EQUIPO para el bien estar de sus hijos. 

 

“El MIEDO es una reacción, y el CORAJE una decisión”. 
 

Lic. Mirtha Zambrano M. 

Psicóloga turno tarde 

                                                                          Cel: 922465930 

 
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 de Secundaria 

                                                                                                                                                 Cel.: 989292929                         

AULA ESTUDIANTE MOTIVO 

1°C”MADRE DE DIOS” MAMANI FLORES DIOGO RENDIMIENTO ACADEMICO 

2°C "APURIMAC" ZARATE HUAMAN JOSUE RENDIMIENTO ACADEMICO 

3°C "AREQUIPA" CHILCA BILBAO GONZALO RENDIMIENTO ACADEMICO 

4°CIRCULO "PUNO" ZRITA TABOADA GRACE RESPONSABILIDAD 

4°”MOQUEGUA” VERGARA CASTAÑEDA MATHIAS RENDIMIENTO ACADEMICO 

5°"TACNA" SAMANIEGO MENDOZA MIRELLA SOLIDARIDAD 

29 

Firma del padre apoderado                                            
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