
COMUNICADOS SEMANALES EN NUESTRA PÁGINA WEB:  
Señores padres de familia, para informarles que usted pude también 

encontrar todos los comunicados semanales en la página web 

www.sacooliveros.edu.pe, ubicar COLEGIOS nuestra sede, darle un click en 

nombre de nuestra sede Los Olivos – Villa Sol,  ahí usted podrá encontrar 

unos link en el lado izquierdo que dice COMUNICADOS y podrá descargarlos.  

USO DE CELULAR: En el reglamento interno institucional en la página 21 en característica 
inciso (f) “está prohibido traer a la institución educativa artículos electrónicos como 
Smartphone, Ipod, Tablets, o elementos similares, pues no ayudan en 
absoluto al proceso educativo y formativo de los estudiantes. Cualquier 
comunicación con su hijo o hija durante su permanencia en la institución 
deberá hacerlo a través de secretaria del colegio. Si se trae cualquiera de 
estos artículos sin permiso de dirección serán decomisados, hasta la clausura 
del año escolar y si se pierde el día que lo trajo, la Institución Educativa no se hace 
responsable de dicha perdida. 
 
VENTA DE UNIFORMES: Les informamos que la DISTRIBUIDORA LIWILU 

estará atendiendo la venta de libros, uniformes y agendas hoy 09 de 

02:00 PM a 05:00 PM. El sábado 10 atenderá de 08:30 a 01:00 PM y de 

2:00 PM a 05:00 PM y el DOMNGO 11 de 09:00 a 01:00 PM. 

RECEPCIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA SECUNDARIA: Se realizará   en coordinación en las 
siguientes fechas: 

 Días Horas 

1° Recepción Sábado 17 de marzo 09:00 a.m. a 12:00 p.m. 

2° Recepción Jueves 15 de marzo 03:00 p.m. a 04:30 p.m. 

3° Recepción Viernes 16 de marzo  03:00 p.m. a 04:30 p.m. 

 
Agradecemos anticipadamente su atención. 

Sin otro particular y a la espera de sus sugerencias, nos despedimos. 
 

Muy atentamente, 
 

 
VISITE NUESTRA PAGINA WEB 

WWW.SACOOLIVEROS.COM.PE 

Sugerencias: secundaria.villasol@sacooliveros.edu.pe 

 
 

        Firma del padre de Familia 

 
 

Jr. Aurelio García Mz. B Lt. 20 Urb. Villa Sol – Los Olivos  

  5327339 - 7141082 
COMUNICADO Nº 01 – 2018– SO - VILLA SOL – SECUNDARIA 

      

Los Olivos, 09 de marzo de 2018. 
 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: Con mucha alegría y entusiasmo le damos la bienvenida 
a la familia Saco Oliverina. El presente es para manifestarle nuestro inmenso agradecimiento 
por la confianza depositada en nuestra institución para la educación de su menor hijo (a) y 
brindarles algunas directivas a tener en cuenta para la mejor adaptación de ustedes y de los 
estudiantes para el desarrollo óptimo del presente año escolar 2018. 
Desde el LUNES 12 de marzo el horario de ingreso y salida será con normalidad, en los 
siguientes horarios:  

 

* El día de mañana 10 de marzo no habrá asistencia de estudiantes 
 
SECRETARÍA : El Área de Secretaría les saluda cordialmente recordándoles la 

presentación de documentos: el plazo máximo para la entrega de documentos 

faltantes al momento de realizar la matrícula como Partida de Nacimiento, Ficha 

Única de Matrícula (SIAGIE) copia de DNI del estudiante, de los padres, Certificado 

de Estudios Original, y fotografías tamaño carnet. Se recepcionarán hasta el 31 de Marzo. 

Caso contrario, no podremos registrar a los alumnos en las Nóminas Oficiales del colegio 

TESORERIA Les informamos que el lunes 12, se le entregará a su menor las agendas a 

aquellos padres que NO pudieron adquirirlos hasta el domingo 11 y se les 

recargará en la pensión del mes de ABRIL.  (Desde hoy se les entregará las 
agendas a los padres que hayan cancelado las pensiones de todo el año 
y que hayan incluido el costo de la agenda) El costo es de S/. 25.00.  

Le recordamos que la pensión de MARZO vence el 31. Puede acercarse a cualquier agente o 

ventanilla del banco STOTIABANK dando el RUC del colegio (20432861539) e indicando los 

apellidos del estudiante (00 + N° de DNI). 

Los pagos puede realizarlos también en esta sede con tarjeta VISA o MASTERCARD.  
 

Demos un buen ejemplo a nuestros hijos siendo responsables con nuestros 
compromisos de pago 

 
COMPENDIOS DE HUMANIDADES Y CIENCIAS: El día de Lunes 12 de marzo se hará 

entrega de los compendios de humanidades y ciencias los cuales 
deberán correctamente forrados. 
 

Yuli Laveriano Santos  
Directora Académica 

997 564 379 

 
 
 

 

Rosa Cortez Del Mazo 
 Coordinación Académica 

967 300493 

NIVEL DÍAS ASISTIÓ TARDANZA SALIDA 
1° a 4° año Lunes a viernes 7:45 a.m. a 7:50 a.m. 7:51 a.m. a 8:00 a.m. 2:30 p.m. 

5° año Lunes a sábado 7:45 a.m. a 7:50 a.m. 7:51 a.m. a 8:00 a.m 2:00 p.m. 

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: IDENTIDAD 
  No es ser humilde, es saber tener identidad. Tener identidad es tener conciencia. Tener 
conciencia es creer en uno mismo. Creer es la capacidad de crear y realizar sueños e ideas. 

Crear es crecer. Crecer es vivir!  

 
 

 

 

http://www.sacooliveros.edu.pe/
http://www.sacooliveros.com.pe/
mailto:secundaria.villasol@sacooliveros.edu.pe


 
PRESENTACIÓN ESCOLAR: Los estudiantes deberán asistir correctamente 

uniformados, se solicita a los Padres de Familia el apoyo para mantener y mejorar 
este aspecto, entendiendo que es importante en su formación escolar 

. 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:  
Queridos Padres de familia: 
Reciban un saludo fraterno, nuevamente 
ingresando a sus hogares para comunicarles las 
actividades que estamos realizando en este año 
escolar 2018. 
Durante ésta semana y las siguientes 
continuaremos evaluando a nuestros estudiantes, 
proceso que contribuirá en el desarrollo 
socioemocional y personal de los mismos.  
Recordarles que el trabajo de psicología es un trabajo en conjunto (padres, estudiantes, 
psicólogos, directora, coordinador, tutores, etc.), por ello es importante mantenernos 
comunicados para así poder brindarles una orientación, apoyo y/o consejería para lograr 
mejorar el bienestar de su hijo(a). 
 
EVALUACIÓNES PSICOLÓGICAS A ESTUDIANTES: Las evaluaciones psicológicas se llevarán 
a cabo como todos los años permitiéndonos conocer algunos aspectos de la personalidad 
de sus menores hijos brindándoles a ustedes como padres el perfil psicológico de cada uno 
de sus hijos. 
Éstas se realizarán dentro del horario de clases y los resultados serán entregados en fechas 
que ya les mencionaremos más adelante.  

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras día” 
Departamento de psicología secundaria 

 Ps. Judith Alvitez 

 Ps. Carlos Palacios 

 Ps. Janeth Yanapa 

 

PROTECCIÓN SOLAR: Se recomienda el uso de bloqueadores y durante 
el curso de educación física y/o recreos, además de ingerir líquidos bajos 
en azúcares y traer una lonchera saludable. 
 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!...   
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
QUÉ BENEFICIOS NOS APORTA CONSUMIR FRUTAS: 

 Aportan una variedad y cantidad de vitaminas 
y minerales; principalmente vitamina C 

 Hidratan el organismo rápidamente. 

 Ayudan al correcto funcionamiento del aparato 
digestivo. 

 Facilita el drenaje de líquidos, al ser diuréticas 
y depuradoras del organismo. 

 Aportan fibras vegetales solubles 

 No aportan grasas (excepto los frutos secos, olivas, aguacates y cocos que 
aportan aceites beneficiosos para el organismo). 

 Aportan vitaminas antioxidantes naturales. 

 Una ración diaria de 3 a 4 frutas, aportan naturalmente los requerimientos diarios 
de vitamina C. 

 

 

DAMAS CABALLEROS 

BUZO UNIFORME BUZO UNIFORME 
Pantalón azul 
INSTITUCIONAL 
Polo azul institucional 
(dentro del pantalón) 
Zapatillas blancas o 
negras. 
Cabello sujetado con una 
moñera azul marino,  
cinta azul  y un picarón 
azul marino alrededor del 
moño. 

 Falda envolvente de 
corte   escocés, 
debajo de la rodilla. 

 Blusa blanca 
institucional (dentro 
de la falda ) 

 Chompa o casaca 
institucional. 

 Medias azules a la 
altura de la rodilla. 

 Cabello sujetado 
(siempre) con una 
moñera azul marino 
y un picarón 
alrededor de la 
misma. 

 Calzado negro 
escolar 

Pantalón azul  
INSTITUCIONAL 
Polo azul 
institucional (dentro 
del pantalón) 
Zapatillas blancas o 
negras. 
Cabello recortado 
tipo escolar (patillas y 
cuello cuadrado) 

 Pantalón de vestir azul 
noche. 

 Camisa blanca 
institucional. 

 Chompa o casaca 
institucional. 

 Medias azules o negras. 

 Cabello recortado tipo 
escolar (patillas y cuello 
cuadrado) 

 La correa de cuero o 
cuerina negro, debe 
estar bien colocada 
alrededor de la cintura 
(no debe quedar 
colgando parte de ella) 

 Calzado negro escolar. 

PROHIBIDO EL USO DE ALHAJAS, MP3, CELULARES U OTROS OBJETOS 
AJENOS AL QUEHACER EDUCATIVO 

Que tengas 

muchas 

bendiciones 

¡FELICIDADES! 

1º   Cueva Marquez Samantha 06 de marzo 

1°    Lastakaratos Rios Max        10 de marzo 

1°    Arce Dominguez Alvaro      09 de marzo 

1°    Arribasplata Tito Ariana     07 de marzo 

1°    Leon Campos Maria            07 de marzo  

2º   Sanchez Flores Camila         08  de marzo 

2°   Peralta Lluen Jonathan        10 de marzo 

2°   Caytuiro Cuellar Nicolas      07 de marzo 

3°    Valenzuela Teran Paula       8 de marzo 

3°    Ospina MoralesBryan          07 de marzo 

 3°   Tantalean Tantalean            09 de marzo 

3°    Torrejón Molina                   09 de marzo 

4°     Norabuena Ipinze               10 de marzo 

4°     Alcanta Nonton Alonso     10 de marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-c.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/fibras-vegetales.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/vitaminas-antioxidantes.htm

