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

 

 

COMUNICADOS SEMANALES EN NUESTRA PÁGINA WEB: Señores 
padres de familia, para informarles que usted puede 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 (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 secretaría del colegio. Si se trae 
cualquiera de estos artículos sin permiso de dirección serán retenido hasta la clausura del año 
escolar y si se pierde el día que lo trajo, la Institución Educativa no se hace responsable de dicha 
pérdida. 

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 02 – 2018 – SO - VILLA SOL – SECUNDARIA 
      

Los Olivos, 16 de marzo del 2018 
 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: Con mucha alegría y entusiasmo les 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. 

  

HORARIO DE INGRESO Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES: Desde el LUNES 12 de marzo el 
horario de ingreso y salida está establecido según el siguiente horario: 

 
SECRETARÍA: El área de Secretaría les saluda cordialmente recordándoles la presentación de 
documentos: 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. 
 

TESORERÍA: Le recordamos que se le cargará en el pago de las pensiones del mes de ABRIL el costo de la 
agenda (S/. 25.00) a aquellos padres que no pudieron comprarlo al contado. 
También le recordamos que la PROMOCIÓN DE PAGO ANUAL vence el 31 de marzo, donde 

usted obtendrá un 8% de descuento. (Mayores informes acercarse a tesorería) 
El pago de las pensiones puede realizarlo en cualquier agente o ventanilla del banco SCOTIABANK 
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. 
 
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: 
 

 
 
 
RELACIÓN DE TUTORES: Para 
una mejor comunicación se le 
adjunta el nombre y teléfono del 
tutor responsable de su menor hijo 
en el colegio.  
 
 
 

 
 

4° EMPRENDEDOR  VARILLAS SANTOS NICOLE  11/03 

1° HONESTIDAD ALVAREZ AGUILAR FERNANDA  13/03 

2° AMABILIDAD ATAMARI ESTRADA  LUIS  15/03 

2° AMABILIDAD CARRANZA CERDAN  RODRIGO 15/03 

1° HONESTIDAD  CAMBILLO CASIMIRO LUCERO  17/03 

3° PERSEVERANCIA  PANDURO RENGIFO ROLANDO  20/03 

Yuli Laveriano Santos  
Directora Académica 

997 564 379 

 
 
 

 

Diana Angeles Torres  
 Coordinación Académica 

934019799 

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. 

 Días Horas 
3° Recepción Jueves 22 de marzo 06:40 p.m. a 07:30 p.m. 
4° Recepción Viernes 23 de marzo 06:40 p.m. a 07:30 p.m. 
ESTE  SÁBADO 17 DE MARZO NO HABRÁ ENTREGA DE ÚTILES 

AULA TUTOR TELEFONO 

1° RESPONSABILIDAD 
DEYSI CUEVA PAULINO 936816101 

1° HONESTIDAD 

2° RESPETO GIORDANA DE LA CRUZ 945484870 

2° AMABILIDAD KIARA FERNANDEZ ---------------- 

3° PERSEVERANCIA MIRIAM ATACHAGUA 923213143 

3° SOLIDARIDAD JULIO COLONIO ---------------- 

4° EMPREDEDOR MELISSA LIMA 923756507 

5° LIDERAZGO 
FRANZ LUYO 951336968 

5° ASERTIVIDAD 

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 
   Busca dentro de ti la solución de todos los problemas, hasta de aquellos que creas 
más exteriores y materiales. Dentro de ti está siempre el secreto; dentro de ti están todos 

los secretos. Dentro de ti hay tendidos todos los puentes. Dentro de ti está la luz 

misteriosa de todos los secretos.  

 
 

 

 

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


EL ESTUDIANTE DE LA SEMANA: Felicitamos a nuestros estudiantes que con sus 
actitudes diarias sirven de ejemplo a todos sus compañeros. Su comportamiento cotidiano 
es digno de 

resaltar:  
 

 

 
 
 
 

 
PROGRAMACIÓN MES DE MARZO: Les informamos el desarrollo académico de este mes para 
su acompañamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAREAS SEMANALES = HELICOTAREA: La revisión de las tareas será de acuerdo al horario 

y de no presentar se colocará la mínima nota de 05. Ser puntuales y responsables en la 
presentación. El lunes y sábado se presentará la tarea  del tomo I ( capítulo 1 ) de los 
diferentes cursos.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
VENTA DE LIBROS Y UNIFORMES: Les informamos que la DISTRIBUIDORA LIWILU 
estará atendiendo para la venta de libros, uniformes de lunes a viernes  de 08:30 a.m. 
hasta las 04:30 PM (refrigerios  de01:00 p.m. a  02:00 p.m.) y  los sábados  de 08:30 a.m. 
a 01:00 p.m.   

SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES: Señores padres de 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. 
 

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 y horarios:  

Psicóloga a cargo: Lic. Leidy Padilla Buitron 
 
 
 
 
CELEBRACIÓN DEL VALOR DEL MES: Comunicarles que cada dos meses estamos 
realizando la celebración del valor del mes, en el cual cada grado participa con una propuesta 
innovadora guiada de nuestra área de psicología y tutor(a).  
En esta ocasión, nos encontramos en el mes de IDENTIDAD por lo cual estamos pidiéndoles 
elegir un elemento representativo de nuestra insignia y decorarlo/realizarlo con material 
reciclable utilizando toda la creatividad posible. Se les comunicará la fecha de entrega e 
incentivo. Gracias por su 
atención. ¡Buen inicio y fin 
de semana!  
 

 
“La identidad de una 
persona consiste en la 
coherencia entre lo que 
es y lo que piensa” 

 
 

 

 HORARIO DEL DÍA SÁBADO 17/03: Para las aulas 1°, 2°  Y 3° AÑO  sus clases serán en 
los siguientes horarios:  
 

1° Y 2° AÑO 
 

07:50 a 02:00 
pm  

ARITMÉTICA II  3° AÑO 
 

07:50 am 
a 12:00 

pm  
 

PSICOLOGÍA 

ALGEBRA II   
H. UNIVERSAL TEATRO Y ORATORIA  

VALORES Y LIDERAZGO  

 

1° REPONSABILIDAD ORDAYA LAVADO SEBASTIAN  CUMPLIMIENTO  

1° HONESTIDAD FARRO FARRO MARCIAL  RESPONSABILIDAD  

2° RESPETO TAPIA ZEGARRA SARA PARTICIPACIÓN 

2° AMABILIDAD  CALLE ARAMBULO ANDRE  PARTICIPACIÓN 

3° PERSEVERANCIA ANAMPA ENCISO IVAN  CUMPLIMIENTO 

3° SOLIDARIDAD  MARLO SALVADOR ANDREA  PRESENTACIÓN 

4° EMPRENDEDOR  HEREDIA AGUILAR WILNER  PARTICIPACIÓN  

5° LIDERAZGO CHILCA COCHACHIN  ELIZABETH  PRESENTACIÓN 

5° ASERTIVIDAD MONTOYA  DIAZ ERICKA  PARTICIPACIÓN   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

12 13 14 15 16 17 

TOMO 1 (Capitulo . 1) 

19 20 21 22 23 24 

TOMO 1 (Capitulo. 2) 

26 27 28 29 30 31 

TOMO 1 (Capitulo. 3) FERIADO SEMANA SANTA  

ENUNCIADO 

DESARROLLO  

RESPUESTA  

DÍAS HORARIOS 

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

Sábados 10:00 a 12:00 pm  

LIBRO DE CIENCIAS: 
MATEMÁTICA – 10 PROBLEMAS 

CIENCIAS – 8 PROBLEMAS  

 

 

LIBRO DE HUMANIDADES : 
5 PROBLEMAS EN TODOS LOS 

CURSOS  

 


