
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 de lunes a Viernes de 

08:30 a 16:30 hrs. (refrigerio de 13:00 a 14:00 hrs.) y los sábados de 

08:30 a 13:00 hrs. 

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

 Días Horas 

4° Recepción Jueves 22 de marzo 03:00 p.m. a 04:30 p.m. 

5° Recepción Viernes 23 de marzo  03:00 p.m. a 04:30 p.m. 

ESTE SABADO 17 NO HABRA ENTREGA DE UTILES 

 
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 
 

      

Los Olivos, 16 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:  
 

GRADOS 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. 2:30 p.m. 

 
 
ALUMNOS CON TARDANZA: Señores padres de familia, hemos observado alumnos 
que están llegando a las 8:00 de la mañana, ayudar a sus hijos(as) a organizarse y 
no llegar tarde; no olvidemos que nosotros los padres somos los primeros 
maestros. A partir de la próxima semana se considerara la tardanza (03 tardanzas 
injustificadas, es considerada una FALTA GRAVE ) 
 
 
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 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 
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. 

Yuli Laveriano Santos  
Directora Académica 

997 564 379 

Rosa Cortez Del Mazo 
 Coordinación Académica 

967 300493 

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 

“Si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia delante, 
siempre estarás en el mismo lugar” - Nora Roberts. 

 
 

 

 

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


 
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 

 

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. 
 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: *Estimados Padres de familia:  
Nos dirigimos a ustedes para informarles sobre las actividades del departamento durante los 
presentes días. 
Continuamos evaluando a nuestros estudiantes en los diversos aspectos socioemocionales y 

cognitivos para identificar plenamente sus habilidades y fortalezas.  Esta 
semana hemos iniciado la evaluación vocacional para los estudiantes de 4° y 
5° de secundaria. Este resultado les permitirá decidir mejor sobre su futuro 
profesional. 
Les recordamos que este mes estamos trabajando y promoviendo el valor de 
la IDENTIDAD en nuestros estudiantes, tanto con el colegio, la familia y la 
comunidad. Les pedimos continuar con esta labor para reforzarlo en casa. 

 

Departamento de psicología  

Ps. Judith Alvitez     Ps. Carlos Palacios   Ps. Janeth Yanapa 
 

HORARIO DE ATENCIÓN DE PERSONAL: 

El horario de atención de personal administrativo y tutorial para los padres es el siguiente:  

Cargo Horario 

Tutores  Lunes a Viernes 15:00 a 16:30 hrs. (por las mañanas PREVIA CITA) 

Coordinación  Lunes a Viernes 15:00 a 16:30 hrs. ( PREVIA CITA) 

Secretaría Lunes a Viernes 07:30 – 20:00 hrs./ Sábados (08:00 a 14:00 hrs.) 

 
 
 
 

 

ALUMNO DE LA SEMANA:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!...  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

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.  

DAMAS CABALLEROS 

BUZO UNIFORME BUZO UNIFORME 
Pantalón azul 
INSTITUCIONAL 
Polo 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 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. 

 
 
1° 

PUNO  FLORES VACCARO EMELY PARTICIPACION 

AREQUIPA AVILA PISCO EDUARDO PARTICIPACION  

HUANUCO ANGELES COTERA CLAUDIA RESPONSABILIDAD 

TACNA MONTALVO RODRIGUEZ EDSON RESPONSABILIDAD 

MOQUEGUA LLONTOP GUTIERREZ JOSUE PARTICIPACION  

 
 
2° 

CUZCO BARRIOS JULCA BRADLEY PARTICIPACION  

MADRE DE DIOS   

APURIMAC QUISPE CHACON PEDRO PARTICIPACION 

AYACUCHO  TERAN RENGIFO PATRICK RESPONSABILIDAD 

HUANCAVELICA PARIONA ACOSTA RENZO RESPONSABILIDAD  

 
 
3° 

LORETO MELENDEZ ZORRILLA MARIA PUNTUALIDAD 

UCAYALI VEGA MACHADO JOHAN  ACADEMICO 

AMAZONAS TORRES VARGAS ALVARO COMPORTAMIENTO 

SAN MARTIN  OSPINA MORALES BRAYAN PUNTUALIDAD 

ANCASH MALCA LARA MARICIELO RESPONSABILIDAD 

 
 
 
4° 

TUMBES REYNA MARTINEZ GISELLA RESPONSABILIDAD 

PIURA MORENO VALVERDE CIELO RESPONSABILIDAD  

LAMBAYEQUE GUTIERREZ ALVARADO JOHAN RESPONSABILIDAD 

LA LIBERTAD CUETO PEÑA MIJHAEL  PUNTUALIDAD 

CAJAMARCA LEON ROSALES RIMBES PUNTUALIDAD  

 
 
5° 

CERRO DE PASCO ORTEGA ROBLES SAMIR RESPONSABILIDAD 

LIMA DAVILA MENDOZA CESAR PUNTUALIDAD 

 CALLAO QUEVEDO COLONA RENATO COMPROMISO 

ICA HUARI FAJARDO DIEGO PUNTUALIDAD 

JUNIN  ATARAMA TUPAC AYELEN RENDIMIENTO 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º   MORENO BRIANA  15 de marzo 

2°    CASTILLO VICTOR  13 de marzo 

2°    SILVA MARVIN       12 de marzo 

2°    PACCO TRACY        18 de marzo 

3°    TICACALA LUIS       16 de marzo  

3°    GIRALDO LIZET      18  de marzo 

4°    MENDOZA ALEX    13 de marzo 

4°    NIETO NICOLE        17 de marzo 

5°   BARBOZA CAMILA  16 de marzo 

5°   ROSALES OMAR      18 de marzo 

5°   ORELLANA NADIA    13 de 

marzo 

http://acadsanjorge.files.wordpress.com/2013/03/parent-teacherconference.jpg

