
   

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

Telf. 7172778-7172779 
COMUNICADO Nº 034 – 18 /SO – SEC/VES 

Villa El Salvador del Viernes 09 al Jueves 15 de noviembre del 2018. 

Estimados Padres de Familia: 
Con todo el cariño y emoción, les escribo la presente primero para enviarles el más cordial de los saludos 

en el mes más especial del año, como es el mes de la Solidaridad y esperando que ustedes y toda su familia 
se encuentren bien y disfrutando de todas las bendiciones que Dios nos da cada día y en segundo lugar para 

presentarles nuestras actividades para esta nueva semana. 

. 
 

MES DE SOLIDARIDAD 

La solidaridad es un valor esencial que podemos enseñar a nuestros hijos desde bien pequeños. Además, 
está relacionado con muchos otros valores, como el de la empatía o la tolerancia. 

PENSIONES 
Comunicamos a los padres de familia que el pago de pensiones lo pueden realizar en las agencias del 
Banco SCOTIABANK brindando el nombre y apellidos y DNI de sus hijos anteponiendo 00 (02 ceros)al DNI 
del Alumno. 
Recuerda que la fecha límite de pago de pensiones es hasta el 30 de cada mes Evite contratiempos. 

 
MATRICULA 2019 PARA ESTUDIANTES NUEVOS 

HORARIOS:     REQUISITOS 
MARTES: 8:00-1:30 pm/2:30-4:00 pm   * LIBRETA DE NOTAS 
JUEVES 10:00 -12:00 pm / 3:30-4:30 pm   * AGENDA DE CONTROL DEL 
POSTULANTE 
VIERNES: 8:30-1:30 pm/ 2:30-4:00 pm   * COPIA DE DNI DEL ALUMNO Y PADRES 
SABADO: 12:00-1:30 pm 

ALUMNO DE LA SEMANA 
 

Nuestra Institución Educativa felicita de forma especial por sobresalir en cualidades que nos hacen 
Mejores estudiantes ¡Felicitaciones! 

 

AULA ESTUDIANTE MOTIVO 

1°C”MADRE DE 
DIOS” 

IZQUIERDO DOMINGUES 
JOSUE 

PRESENTACION PERSONAL 

2°C "APURIMAC" SULLCA PAREDES DARIO RESPONSABILIDAD 

3°C "AREQUIPA" 
VERANO SEVILLA 
DANIELA 

PARTICIPACION 

4°CIRCULO "PUNO" 
BAZAN MANTILLA 
GIOVANI 

RESPONSABILIDAD 

4°”MOQUEGUA” DE LA CRUZ VILLA RAUL COLABORACION 

5°"TACNA" 
ALTAMIRANO BARZOLA 
ALESSANDRO 

RESPONSABILIDAD 

 B  
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https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/como-fomentar-el-valor-de-la-solidaridad-en-los-ninos/


 
SEMINARIOS, ASESORIAS Y TALLERES 

 
Todas estas actividades continúan a partir del día Sábado17 del presente mes de noviembre 

 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

 
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 ya estamos en la semana de examen mensual es por ello que ustedes deben 
estar al pendiente revisando agendas para organizarse con sus hijos su horario de estudio. Se recomienda 
 Lo siguiente: 
* Horario adecuado de estudios (de preferencia mientras la luz solar nos acompañe). Ya que estudiar de 
noche es forzar su vista y por ello sería agotador. Organicen bien el tiempo de estudio 
* Apoyar emocionalmente a los estudiantes antes durante y después de los exámenes: alentarlos a  
Continuar, monitorear sus estudios, con palabras motivadoras (tú puedes lograrlo, confía en ti mismo (a),  
Vez que todo esfuerzo tiene su recompensa, continúa mejorando) 
* Tener a la mano los materiales necesarios para los momentos de estudio y práctica antes, durante y 
después de los exámenes (evitar prestarse materiales en los exámenes). 
* Un ambiente ventilado, con buena iluminación y libre de distractores (celulares, revistas, tv, computadoras, 
etc. 
* Señores padres de familia de 1° y 2° (padrinos y madrinas) deben entregar su presente el día 26 de 
noviembre con sus datos del ahijado(a y datos de sus hijos. Así mismo recuerden que la fecha central de la 
visita el día Viernes 7 de Diciembre a las 9am donde los estudiantes de 1° y 2° que son padrinos y madrinas 
irán para hacer la entrega personalmente a sus ahijados. Los alumnos de los demás años apoyaran con las 
donaciones de víveres e insumos para preparar la chocolatada en el INABIF “SAN JUDAS TADEO”. 
Contamos con el apoyo y desprendimiento de toda la familia SACOOLIVERINA DE VILLA EL SALVADOR 
para llevarles una alegría a los niños y ancianos que se encuentran en esta Institución. 
* Invitamos a los padres de familia acercarse al Dpto. de Psicología para informarse sobre la situación 
académica de sus hijos en especial los papitos que realizaron un compromiso al inicio del año escolar. 
URGENTE SU ASISTENCIA. 

 
“Ayuda a tu prójimo a crecer y lograr sus metas, que tú serás más grande por 

desprenderte de lo 
 Que tienes; Mas no de lo que te sobra.”. 

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,  

sacoves@yahoo.es 
O a los teléfonos 7172778 – 7172779 

Atentamente; 
 

 

 
 

 
 

 Gabriel Salas Fernández 
            Director  Secundaria 
              Cel.: 989292929 

 
Firma del padre o apoderado 

mailto:secundaria.villasalvador@sacooliveros.edu.pe
mailto:sacoves@yahoo.es

