
RECEPCIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA SECUNDARIA: Se realizará   en 

coordinación en las siguientes fechas: 

Días Horas 

Miércoles 11 de abril  03:30 p.m. a 4:30 p.m. 

Jueves 12 de abril 03:30 p.m. a 4:30 p.m. 

 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:     
Estimados Padres de familia: 
Nos dirigimos a ustedes para informarles sobre las actividades de   departamento durante los 

presentes días. Les agradecemos y felicitamos por su asistencia  nuestra Primera Reunión de 

Padres. Su presencia demuestra el gran interés y compromiso que tiene con sus menores.  La 

semana entrante comienzan los exámenes mensuales. Su apoyo es fundamental durante esos 

días para garantizar el éxito en las evaluaciones. Asegúrese de que el estudiante repase su 

compendio, cuaderno y balotario. Las horas de estudio deben ser sin celular, TV, música ni 

distractores; en un ambiente con buena iluminación, orden y a la vista de alguna persona que 

supervise constantemente. Recordarles también que el trabajo de psicología es en conjunto 

(padres, alumnos, psicólogos, director, coordinador, tutores, etc.), por ello, les informamos 

nuestro horario de atención. Para coordinar una cita, acercarse a secretaria y/o por medio de 

la agenda y solicitarla dentro de los siguientes horarios.  

 

RECUPERACIONES: Se realizará la siguiente recuperación en la siguiente fecha: 

  
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, 06 de abrilo de 2018. 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: Reciban un cordial  y sincero saludo, así 

mismo nuestro compromiso de seguir brindando una educación responsable y de 
calidad. Les deseamos que tenga una semana de muchas satisfacciones. A 
continuación detallamos las actividades para esta semana. 

FERIADOS POR APEC: Se pone de conocimiento que ante la realización de la 
VIII Cumbre de las Américas en nuestro país los días viernes 13 y sábado 14 
de abril serán no laborables suspendiéndose las clases en nuestra institución 

 

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 

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: S/.40.00 
Mayor información lo puede hacer en secretaría del colegio. 
SE LES RECUERDA QUE LA CONTRATACIÓN DE ESTE SEGURO ES VOLUNTARIO. 
 

TESORERIA: Les recordamos que MAÑANA 07 de Abril vence el plazo del beneficio de 
PRONTO PAGO, aquellos papitos que desen acogerse a este benieficio tendrán 
un descuento de S/. 15.00 en el pago adelantado de la pensión del mes de Abril. 
Los pagos puede realizarlos acercándose a cualquier agente o ventanilla del 
banco STOTIABANK dando el RUC del colegio (20432861539) e indicando los 
apellidos del estudiante (00 + N° de DNI). 
También puede realizarlos también en tesorería de la sede con tarjeta VISA o 
MASTERCARD.  
HORARIO: Se recuerda que los horarios son de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 
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) 

 
 

PIURA 8:00 AM - 09:30 AM

CAJAMARCA 9:30 AM - 11:00 M

LAMBAYEQUE 11:00 AM - 12:30 PM

LA LIBERTAD 12:30 PM - 2:00 PM4° 

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 

“La identidad de una persona consiste en la cogerencia entre lo que es, lo que piensa y en cómo actúa.” 

 

 

 
 

 

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


 
EVALUACIONES MENSUALES: Las evaluaciones mensuales inician el lunes 09 de 

abril con las siguientes consideraciones: 

 Las evaluaciones mensuales se realizarán en las siguientes fechas según horario de 
clases. 

 La entrada de los estudiantes es en el horario habitual hasta las 7:45, 
con tolerancia de 5 minutos, luego de ello es estudiante no podrá 
ingresar al salón de clases por estar en evaluaciones. 

 La salida será a la 1:00 pm. De 1° a 5° de secundaria (excepto 5° UNI, 
SM y CATÓLICA) 

 Los estudiantes deberán guardar dentro del centro educativo el buen 
comportamiento durante y después de los exámenes, ya que de no 
respetar las normas establecidas el estudiante será sancionado. 

 La presentación de nuestros estudiantes será fundamental y requisito 
para poder realizar la toma de exámenes  
 

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. 

 

BALOTARIO MENSUAL: Se recuerda que ya se encientra disponible en nuestra 
pagina web el I BALOTARIO MENSUAL, entrando al link: www.sacooliveros.edu.pe 

 
 

PROTECCIÓN SOLAR Y LONCHERA NUTRITIVA: 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. Se recuerda que el desayuno es el alimento 
fundamental durante la mañana y nuestros estudiantes deben de venir 
bien alimentados para empezar bien el día. 
SE RECUERDA QUE LOS ESTUDIANTES DEBERAN TENER UNA FRUTA PARA 
INGERIR DURANTE EL SEGUNDO RECREO, EL CUAL ESTARÁ BAJO LA 
SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TUTORÍA, REFORNZADO LOS 
BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS. 

 
DPTO DE TUTORIA: La atención a padres por parte del Dpto. de Tutoría 

será en el siguiente horario: 

 
 
 
 

ESTUDIANTE DE LA SEMANA:  

  
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!...  

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

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.  

 
 
1° 

PUNO   RESPONSABILIDAD 

AREQUIPA JOSE CHAVEZ RESPONSABILIDAD 

HUANUCO YNGA VELARDE COLABORACION 

TACNA ALEXANDRA VELASQUEZ RESPONSABILIDAD 

MOQUEGUA GIANPIER ARRUNATEGUI ACADEMICO 

 
 
2° 

CUZCO JESUS FERNANDEZ RESPONSABILIDAD 

MADRE DE DIOS FRANCISCO PINEDA ACADÉMICO 

APURIMAC CAMILA SANCHEZ RESPONSABILIDAD 

AYACUCHO  GABRIELA AREVALO RESPONSABILIDAD 

HUANCAVELICA JADE BARTOLO RESPONSABILIDAD 

 
 
3° 

LORETO ROBERT SILVA  PRESENTACION  

UCAYALI FABRICIO LEON  RESPONSABILIDAD 

AMAZONAS JACKELINE CENTENO ACADÉMICO 

SAN MARTIN  LEONARDO LINGAN ACADÉMICO 

ANCASH CESAR SUAREZ DISCIPLINA 

 
 
 
4° 

TUMBES FABIOLA DIAZ ACADEMICO 

PIURA RICHARD ORIHUELA COLABORACIÓN 

LAMBAYEQUE NICOLE NIETO COLABORACIÓN 

LA LIBERTAD MELINA CARDENAS ACADÉMICO 

CAJAMARCA XIMENA VALLADARES COLABORACIÓN 

 
 
5° 

CERRO DE PASCO DAYANA LOZADA RESPONSABILIDAD 

LIMA ALLISON ROJAS RESPONSABILIDAD 

 CALLAO LUCIA LUJAN ACADÉMICO 

ICA BRINCEL VIDAL ACADÉMICO 

JUNIN  SEBASTIAN SANCHEZ RESPONSABILIDAD 

Tutores  

Lunes a Viernes 15:45 a 16:45 hrs. 
(por las mañanas PREVIA CITA) 

1º   Chavez Gian Marco             02 de abril 

1°    Ysla Yaveli                             30 de marzo 

1°    Ñope Aixa                             05 de abril 

1°    Tecsi Jorge                            12 de abril 

1°    Pachao Valeria                     01 de abril 

1º   Delgadillo Edwar                  08  de abril 

2°   Cabrera Jeanpiere                03 de abril 

3°   Salvador Mariana                  10 de abril 

3°    Ayala Alexander                    10 de abril 

4°    Delta Maricielo                      10 de abril 

 4°   Infante Brayan                       05 de abril 
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