
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 retenidos 
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. 
 
TUTORÍA: La atención a cargo de los tutores se dará previa cita en la agenda para cualquier consulta académica, formativa 
de los estudiantes. Se les solicita a los padres de familia ser respetuosos a la hora de ingreso y salida de los estudiantes 
para poder mantener el orden. 

 
. 

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 

 

 

 

           “Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 
 

 

Jr. Aurelio García Mz. B Lt. 20 Urb. Villa Sol – Los Olivos   5327339 – 7141082 

COMUNICADO Nº 19 – 2018 – SO – VILLA SOL – SECUNDARIA TT 
Los Olivos ,13 de Julio 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: El horario de ingreso y salida está establecido según el siguiente 
horario: 

 
 

 
 
 
MES DE LA PATRIA: Les comunicamos que el uso de la “Escarapela” distintivo patrio es obligatorio, los 

alumnos portarán su escarapela todos los días, serán supervisados al ingreso en el mes de Julio.  
 
AGRADECIMIENTO POR EL APOYO-FERIA REGIONAL: Agradecer a todos los estudiantes y padres 
de familia que colaboraron y acompañaron a este evento que valora las costumbres de nuestro querido 
Perú. Gracias Padres de Familia y estudiantes. Por tal motivo no habrá estudiante de  la semana . 

 
 

TESORERÍA Felicitamos a aquellos padres que han cumplido con su 
responsabilidad al estar al día en sus pagos. 
También le recordamos que este 31 vence la pensión JULIO. Puede acercarse a 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. Estaremos atendiendo 
hasta el sábado 21 de Julio. 
NOTA IMPORTANTE: Después de las vacaciones de medio año deberá enviar engrampado en la 
agenda el voucher del pago de la pensión de JULIO. 
  
Recuerde también que el 07 de agosto vence el plazo para el beneficio  de PRONTO PAGO donde 
usted tendrá un descuento de 15.00 si adelanta la pensión de AGOSTO. 

 
BALOTARIOS BIMESTRAL: Señores padres de familia, para informarles que los BALOTARIOS  BIMESTRAL LO PUEDE 
VISUALIZAR Y DESCARGAR DE LA PAGINA DEL COLEGIO (www.sacooliveros.edu.pe). Los estudiantes ya cuentan 
con el acceso a la plataforma virtual para poder resolver los ejercicios correspondientes a cada área. 
 
ROL DE EXÁMENES  BIMESTRALES (DEL 16 DE JULIO AL  21 DE JULIO):  Se pone en conocimiento, 

que durante la semana de los bimestrales  los estudiantes saldrán a las 6:00 p.m. (avisar a las movilidades 

para el recojo oportuno de los estudiantes).  SUS EXÁMENES SE TOMARÁN DE ACUERDO AL 

HORARIO DE CLASES.El día sábado 21 de julio  el horario de salida  será a las  1:00 p.m. El día lunes 

16 de julio la salida será a las 05:30 p.m. 

COMO JUSTIFICAR LAS FALTAS O TARDANZAS 
MEDIANTE LA AGENDA DE CONTROL. En la fecha que corresponde el día, ello si es un suceso esporádico o en 
semana de avances regular de clases. 
MEDIANTE UN FUT (Formulario Único de Trámite). Éste documento se adquiere en secretaría y debe ir acompañado 
de la copia del documento que sustente (cita médica, descanso médico). Su presentación es obligatoria cuando las faltas 
o tardanzas son consecutivas o en semanas de evaluaciones. 

 

3° PERSEVERANCIA  RIVERA CHAVEZ JOSE 14/07 

4° EMPRENDEDOR PAREDES PEREYRA KEVIN 15/07 

4° EMPRENDEDOR TAPIA MODRAGON  AXEL  19/07 

5° LIDERAZGO  CHILCA COCHACHIN ELIZABETH  20/07 

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. 

Se les pide a todos los estudiantes y padres de familia respetar la hora de ingreso que es de 2:40 p.m., no se les permitirá ingresar antes. 

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: RESPONSABILIDAD 
  “Cree en ti mismo  y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo  en tu interior  que es más 

grande que cualquier obstáculo”. 

 
 

 

 

Frases de George Bernard Shaw  

 

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


          PROGRAMACIÓN JUNIO Y JULIO: Les informamos el desarrollo académico de este mes para su acompañamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SUPERVISIÓN DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL: Seremos más estrictos en la supervisión de la presentación del 
estudiante. Todos los días revisando en la puerta al momento de ingresar la correcta presentación personal de los 
estudiantes y a también en aula:  

 DAMAS: Con falda y blusa blanca, moño, colet oscuro con la redecilla (malla), más el lazo azul. 
 VARONES: Pantalón azul y camisa blanca, cabello recortado (Corte escolar). 

EL USO DEL BUZO SOLO SERÁ LOS DÍAS QUE TENGA EDUCACIÓN FÍSICA Y LOS DÍAS SÁBADO. 
 

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. 

 
HELICOASESORÍA VIRTUAL: Todos nuestros estudiantes pueden acceder a nuestras helicoasesorías virtuales. Solo 
ingresando a la página web www.sacooliveros.edu.pe y hacer clic en COLEGIOS, apareciéndole una lista desplegable 
de opciones; deberá elegir HELICO ASESORÍAS, elegir su nivel y grado y estará lista para visualizar esta herramienta 
de apoyo y orientación al estudiante.  

 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: Estimados padres de familia, reciban un cordial saludo y espero hayan tenido una 
semana de muchas satisfacciones. A continuación, los mantenemos informados de las siguientes actividades de nuestra 
área de Psicología: 
 
XI FERIA VOCACIONAL: Nuestra institución realiza una feria vocacional 
como todos los años, invitando a los institutos y universidades con 
mayor demanda para que nuestros estudiantes se mantengan 
informados y puedan tomar una mejor decisión con respecto a su 
vocación. A nuestra sede Villasol le corresponde como fecha martes 28 
de agosto en la sede Quilca. Los invitamos a participar de este gran 
evento que organiza el Departamento de Psicología a beneficio de sus 
menores hijos. Se les estará informando proximamente los mayores 
detalles de su transporte y autorizaciones para los padres de familia. 
¡Contamos con su participación estimados estudiantes! 
 
TALLER PARA FORMADORES DE JÓVENES EXITOSOS: Estimados padres de familia, recordarles que como cada 
año tenemos nuestro taller denominado “Taller de formadores para jóvenes exitosos 2018” el cual está dirigido a 
todos los padres de familia del turno tarde. Con esta actividad se busca reforzar los lazos familiares y lograr una 
mayor armonía en su hogar. Para ello, les comunicamos la fecha próximamente para contar con su compromiso y 
participación activa de todos ustedes.   
 
 
HELICOOLIMPIADAS APERTURA 2018: Continuamos con nuestras Helicoolimpiadas 2018, nuestra sede estará representada 
con la camiseta del equipo  Colombia. El día de mañana 14/07/2018 se jugará la final de vóley de 2° año y 3° año. 

 

 
 

 

SEGUNDO  SIMULACROS ACADÉMICO TIPO EXAMEN DE ADMISÓN: Felicitamos  a nuestros estudiantes por 
su esfuerzo y dedicación al estar  entre los tres primeros puestos de cada aula en el tercer simulacro académico  
tipo examen de  admisión.  

 
JUEGOS HELICOFLORALES 2018: “166 años 

del nacimiento de Clorinda Matto de Turner” 
Los Juegos Helicoflorales “166 años del 
nacimiento de Clorinda Matto de Turner” tienen 
por finalidad promover el desarrollo de 
apreciación y expresión artística, así como la 
creación e interpretación literaria, contribuyendo 
de esta manera al desarrollo de la sensibilidad y 
la creatividad, en concordancia con la formación 
humanista e integral propuesta en el Diseño 
Curricular Nacional y la Ley General de 
Educación. Participa e inscríbete en tutoría. 
  
 CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 
Participan todos los estudiantes de las diferentes sedes, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
 
            CATEGORÍA A:   Estudiantes de primero y segundo año de secundaria. 
            CATEGORÍA B:   Estudiantes tercero y cuarto año de secundaria. 
            CATEGORIA C: Estudiantes  de quinto año de secundaria.  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 

TOMO 4 (Capitulo. 11) TOMO 4 (Capitulo. 12) TOMO 4 (Capitulo. 11) TOMO 4 (Capitulo. 12) 

09/07 10/07 11/07 12/07 13/07 14/07 

TOMO 4 (Capitulo. 12) RETROALIMENTACIÓN TOMO 4 (Capitulo. 12) RETROALIMENTACIÓN 

16/07 17/07 18/07 19/07 20/07 21/07 

EXAMÉNES BIMESTRALES 

23/07 24/07 25/07 26/07 28/07 29/07 

VACACIONES  DE MEDIO AÑO FERIADO FIESTAS PATRIAS  

FECHA DISCIPLINA LUGAR TUTOR  TELÉFONO 

14/07 
VÓLEY 2° AÑO  CUBA DAYSI CUEVA 981257624 

VÓLEY 3° AÑO MONTESSORI DIANA ANGELES 934019799 

AULAS 1° RESPONSABILIDAD 1° HONESTIDAD 2°  RESPETO  

1° PUESTO ORDAYA LAVADO, SEBASTIAN POLO RONCAL, JOSEPH ABEL MUÑOZ CRUZ, MELANNIE 

2° PUESTO CALLA FLORES, YAMYL DAVID SOTERO VENTURA, FIORELLA TAPIA ZEGARRA, SARA ANGIE 

3° PUESTO RODRIGUEZ CULQUI, XIMENA ALVAREZ AGUILAR, FERNANDA TOVAR CORDOVA, ALISSON 

    

AULAS 2° AMABILIDAD 3° PERSEVERANCIA 3° SOLIDARIDAD 

1° PUESTO COQUIS CHIROQUE, BRYAN DAVID MERINO POLO, JENNIFER MENDOZA MOLINA, PABLO JOSUE 

2° PUESTO GAMBOA INGA, ANDY GABRIEL PANDURO RENGIFO, RONALDO BAÑEZ  SALVADOR, DANIEL 

3° PUESTO HERRERA BALMACEDA, JHORMAN LOPEZ QUIÑONES, ESTEFANY CANELO REYES, PAOLO 

    

AULAS 4° EMPRENDEDOR 5° LIDERAZGO 5° ASERTIVIDAD 

1° PUESTO CRUZ REYES, MIRIEL SHOCUSH SOTO, ANDREA LESLY TUCTO GOMEZ, LIZETH 

2° PUESTO SAMAME CIENFUEGOS, PIERO CHILCA COCHACHIN, ELIZABETH LIZANO SORIA, PAOLO 

    

3° PUESTO ISIQUE ESQUECHE MARIA PICON  ACUÑA KIMBERY MATUS FERNANDEZ MAURUICIO 


