
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

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

COMUNICADO Nº 17– 18 /SO – SEC-TURNO TARDE-/VES 
Villa El Salvador, JUEVES 28 de Junio al JUEVES 05 de Julio 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 RESPONSABILIDAD: 
 

“EN LOS SUEÑOS COMIENZAN LAS RESPONSABILIDADES” 
 

PRESENTACIÓN PERSONAL Seguiremos supervisando la presentación de nuestros estudiantes, de tener algún 
inconveniente enviar en agenda. Evitar traer poleras no corresponde a la presentación serán decomisadas. Debido al 
clima se ve necesario la presentación con buzo a las estudiantes (mujeres), los estudiantes (varones) con su presentación 
habitual. 
 
     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!!! 

     
 
 
 
 

. 
 

VIERNES 29 DE JUNIO FERIADO 
Debido a la celebración por “San Pedro y San Pablo” no hay clases, ni atención en secretaria. Aprovechamos para 
compartir en familia; retomamos las clases el SABADO 30 de junio  con aulas de 3°ro,4°to ,5°to secundaria  y los 
talleres para 1°ro y “2°do secundaria. 

 
 
       PLAN LECTOR 

  Se encuentran a la venta en secretaria inversión: s/9.00  1° y 2° =LENGUAJE   3°= RAZ.VERBAL  4° =LITERATURA 
 
      CLASES DE TEATRO: Estimados estudiantes sus clases seguirán desarrollándose en su horario habitual.  

 
           
     
       
 

  

AULA ESTUDIANTE  

1°C”MADRE DE DIOS”  BORJA VICENTE ESTRELLA COMPORTAMIENTO 

2°C "APURIMAC" ESCOBAR CHIPILE JOSÉ COMPORTAMIENTO 

3°C "AREQUIPA" VERANO SEVILLA DANIELA COLABORACIÓN 

4°CIRCULO "PUNO" APAZA VEGA PAMELA PUNTUALIDAD 

4°”MOQUEGUA” MORENO GARCIA BRYAN PRESENTACIÓN PERSONAL 

5°"TACNA" OTERO GONZALES THAMARA RESPONSABILIDAD 

ESTUDIANTE  GRADO FECHA 

APAZA CORREA ANDRÉ 1RO 29-06-18 

CHIQUIN PAREDES KEVIN  2DO 30-06-18 

VASQUEZ PARIONA FLAVIO 2DO 02-07-18 

BALDEON  LEÓN PRISCILA 4TO  29-06-18 

Horario Sábados 

08:00 -10:00 am 2° Secundaria 

10:00 -12:00 pm 1° Secundaria 
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http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.ahorrahoy.com/wp-content/uploads/2011/08/consejos-para-ahorrar-en-la-factura-de-telefono.gif&imgrefurl=http://www.ahorrahoy.com/como-ahorrar-en-la-factura-del-telefono.html&usg=__d61hu9lgD6bVdld3i2RElJDykf0=&h=499&w=500&sz=9&hl=es-419&start=2&zoom=1&tbnid=bk54xaBF-4VMSM:&tbnh=130&tbnw=130&ei=iwhoUYm1ILTG4AOowYHQBg&prev=/search?q=tel%C3%A9fono&um=1&sa=X&rlz=1R2PRFA_esPE503&biw=1080&bih=621&hl=es-419&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CC0QrQMwAQ


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                            
Este sábado 30 junio y Domingo 01 de julio  retomamos HELICOOLIMPIADAS, tendremos la participación de: 
 
 

 

 

 
Queridos padres de familia reciban un saludo afectuoso de parte del Dpto. de Psicología, enviamos oportunamente las 
actividades de la siguiente semana donde solicitamos a todos ustedes que nos apoyen con la asistencia de sus hijos a los 
diferentes talleres que se inician esta semana; tener en cuenta que son 4 sesiones y llevaran en su agenda la invitación 
especial. 

 
 

 Continuamos con los Talleres de Valores y Liderazgo, Traer sus libros para la revisión, así mismo se informa 
que el día miércoles 12 será la revisión FINAL DEL SEÑOR CABEZA DE PASTO CON SU DNI 
RESPECTIVAMENTE. (1° Y 2° EL MISMO DIA). 

 Lunes 02 de julio ( son 3 sesiones) se dictara taller de EMPATIA para estudiantes de 1° y 2° ( hora: 2:00pm)  
 Viernes 06 de julio ( son 3 sesiones) se dictara el taller de LIDERAZGO para estudiantes de 4° y 5° ( 2:00pm) 
 Estudiantes de 4to y 5to el día jueves 05 de julio tendremos la visita guiada a la Universidad USIL, que 

nos recogerá con su movilidad a las 9:30am en el colegio, asistir con buzo (casaca, polo y buzo del colegio). 
Por favor coordinar con sus padres el almuerzo (traer dinero) llegaremos 1:30pm.  

 El día Miércoles 11 de Julio se llevara a cabo nuestra HELICOFERIA VOCACIONAL “ HAZ EL GOL DE TU 
VIDA” para los estudiantes de 4 y 5 en la sede SORIA, para ellos los estudiantes deben estar en el colegio 
a las 8:00am. 

 Queridos padres de familia es importante acudir al Dpto. de Psicologia  a recoger sus informes psicológicos de 
1°, 2° y 5°. ( L-M-M – V- S) previa cita vía agenda o con los tutores a cargo. Así mismo el Dpto. De Psicologia 
envía con citaciones para que los padres puedan asistir y tener una entrevista e información del avance de sus 
hijos. Como también recordarles que deben  venir a firmar aquellos Papitos que firmaron su  carta de 
compromiso. Es necesario recibir de su parte alguna respuesta sobre las citaciones.  

Lic. Mirtha Zambrano M. 

              Psicóloga turno tarde 
 

 

 

 

 

                                                           
        

                                                                                           

 

 

 

 

 

 
          SEMINARIOS Y ASESORIAS 

REPROGRAMACION DE HELICOOLIMPIADAS “HELICOMUNDIAL” 
 

 
 
Disciplina  Lugar   Grados  Fecha 
Voley Femenino Parque 6 de agosto      1°2°3°y4°  Sábado 30-06-18  
  

 

DEPARTAMENTO DE  PSICOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA WEB 

Está a su disposición el balotario correspondiente a este mes  así mismo  la asesoría de tareas de forma virtual solo ingresando a 

la página web www.sacooliveros.edu.pe Y hacer clic en COLEGIOS, aparecerá una lista desplegable de opciones; deberá elegir 

HELICO ASESORÍAS, elegir su nivel y grado y estará lista para visualizar esta herramienta de apoyo y orientación al estudiante. 

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                        .                                                                                                                                            

LUNES 02-07-18 MARTES 03-07-18 MIERCOLES 04-07-18 JUEVES 05-07-18 VIERNES 06-07-18 

1ro,2do,3ro 
Secundaria 

4to A Secundaria 
 

4°to Circulo  4°to A 2° do Secundaria 
 

QUIMICA 
19:00  a 20:00 pm 

Algebra  
19:00 a 20:00 pm 

Aritmética 
19:00 a 20:00 pm 

Aritmética 
19:00 a 20:00 pm 

Trigonometría 
19:00 a 20:00 pm 

LUNES 02-07-18 MARTES 03-07-18 MIERCOLES 04-07-18 
 

VIERNES 06-07-18 

4to Circulo 1°ro Secundaria 4°to Circulo 1°ro y 2°do 
Secundaria 

Literatura 
19:00 a 20:00 pm 

Física 
19:00 a 20:00 pm 

Biología  
19:00 a 20:00 pm 

Biología 
19:00 a 20:00 pm 

LUNES 02-07-18 MARTES 03-07-18 MIERCOLES 04-07-18 

3ro Secundaria 3°ro Secundaria 4°to Circulo 

Física 
19:00 a 20:00 pm 

Biología 
19:00 a 20:00 pm 

Física 
19:00 a 20:00 pm 

Firma del padre apoderado                                            
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