
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 descomisado, 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. 

 
 
 
 

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 del 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 ordenado del año escolar 2018. 

 Desde el LUNES 12 de marzo el horario de ingreso y salida será con normalidad. 

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 martes 13, se le entregará a su menor las agendas se les recargará en la 
pensión del mes de ABRIL.  (También 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 MASTERCAD. 
Demos un buen ejemplo a nuestros hijos siendo responsables con nuestros compromisos de pago. 
 
VENTA DE LIBROS Y UNIFORMES: Les informamos que la DISTRIBUIDORA LIWILU estará 
atendiendo la venta de libros, uniformes el sábado 10/03 atenderán de 08:30 a.m. hasta las 
01:00 PM y de 2:00 a 05:00 PM y el DOMINGO 11/03 de 09:00 a 01:00 PM. 
 
AGENDA O CUADERNO DE CONTROL: Las agendas deberán traerlas y presentarlas al tutor, 
debidamente forradas con foto tamaño carnet pegada en la portada. Se le recuerda que deben 
estar firmadas diariamente.  
 
RECEPCIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA SECUNDARIA: Se realizará   en coordinación en las siguientes 
fechas: 

 
 
COMPENDIOS DE HUMANIDADES Y CIENCIAS: El día 12 de marzo se  hará 
entrega de los compendios de humanidades y ciencias los cuales debe estar 
forrados.   
 
 

Yuli Laveriano Santos  
Directora Académica 

997 564 379 

 
 
 

 

Diana Angeles Torres  
 Coordinación Académica 

934019799 

 Días Horas 

1° Recepción Jueves 15 de marzo 06:40 p.m. a 07:30 p.m. 

2° Recepción Viernes 16 de marzo 06:40 p.m. a 07:30 p.m. 

3° Recepción Sábado 17 de marzo 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

NIVEL DÍAS ASISTIÓ TARDANZA SALIDA 
1° a 5° año Lunes a viernes 2:40 p.m. a 2:50 p.m. 2:50 p.m.- 3:00 p.m. 7:00 p.m. 

1° a  5° año Sábado 7:30 a.m. a 7:50 a.m. 7:30 a.m. a 7:50 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!  

 
 

 

 

Frases de George Bernard Shaw  

 

http://www.sacooliveros.edu.pe/
http://www.sacooliveros.com.pe/
mailto:secundaria.villasol@sacooliveros.edu.pe
http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/george-bernard-shaw.html


 

FELIZ CUMPLEAÑOS: Que la alegría de este día, sea una expresión constante en tu vida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE: 

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. 
 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: Estimados padres de familia, desearles una calurosa y cálida 
bienvenida a nuestra institución, recuerden que nuestro Departamento de Psicología realiza el 
seguimiento constante a sus menores hijos dándoles la facilidad para mejorar su rendimiento 
personal y académico. Asimismo, les informamos nuestro horario de atención a padres el cual 
consta de las siguientes fechas:   

DÍAS HORARIO 

Lunes – Miércoles y Viernes 05:00 pm a 07:00 pm 

Sábados 10:00 a.m. a 12:00 pm  

 
EVALUACIONES PSICOLÓGICAS: Informarles que estamos realizando en esta semana y la siguiente las 
respectivas evaluaciones psicológicas por grados para luego entregarles una carta psicológica de resultados 
de cada uno de sus hijos. 

 

 
SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES: Señores padre familia pensando en la 
mayor seguridad de su menor hijo y en seguir  brindando un servicio cada vez mejor, hemos 
realizado una alianza estratégica con seguros MAPFRE, una de las compañías 
aseguradoras más importante del país, para ofrecerles a menos costo el SEGURO 
ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES. 
  

MODALIDAD DE PAGO: 

 Pago  al contado : S/.40.00 

 O cinco cuotas de S/. 10.00, desde el mes de 
afiliación. 

Mayor información lo puede hacer en secretaría del colegio. 
  

SE LES RECUERDA QUE LA CONTRATACIÓN DE ESTE 
SEGURO ES VOLUNTARIO. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

3° PERSEVERANCIA  PANDURO  RENGIFO  RONALDO  20/02 

4° EMPRENDEDOR  LARICO RUGEL DEBORA  08/03 

5° LIDERAZGO  MIÑAN OYOLA DANIEL 12/03 

2° RESPETO RISCO ALDANA ESLY 13/03 

1° HONESTIDAD  AGUILAR ALVAREZ FERNANDA  13/03 

2° AMABILIDAD ATAMARI ESTRADA LUIS  15/03 

2° AMABILIDAD CARRANZA CERDAN RODRIGO  15/03 

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

