
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.  

 

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 24 – 2018 – SO – VILLA SOL – SECUNDARIA TT 
Los Olivos, 31 de Agosto 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. 

 
CELEBREMOS JUNTOS EN FAMILIA, POR EL ESPÍRITU QUE NOS UNE: ¨Pasión por una educación integral sin 

límites  ̈El próximo 30 de setiembre, en el Club Cultural Deportivo Lima celebraremos 22 años y hemos preparado la 
mejor fiesta de todas para que disfrutemos en familia un día maravilloso.  Y desde este lunes 03 de setiembre, puede usted adquirir 
sus entradas a precio de preventa, solo con la autorización de cargo en las pensiones de octubre y noviembre. A partir del 10 de 
setiembre también lo podrán adquirir al contado. 
 
TESORERÍA Felicitamos a aquellos padres que han cumplido con su responsabilidad al estar al día en sus pagos.  
Les recordamos HOY vence el pago para el pago de la pensión de AGOSTO, deberá realizarlos en el banco SCOTIABANK, 
BANBIF, BBVA dando el Ruc del colegio (20432861539) e indicando los apellidos del estudiante (00 + N° de DNI.)  
En tesorería de la sede SOLO PODRÁ realizar los pagos con tarjeta VISA** o MASTERCARD.**. NO SE ACEPTARÁ PAGO 
EN EFECTIVO             ** EL Pago con  tarjeta de CRÉDITO  tiene un incremento de 2.5%. 

 
EXÁMENES MENSUALES: Desde el lunes 03/09 al sábado 08/09, se realizaran estas actividades académicas, sugerimos que 
apoyen a sus hijos en organización y seguimiento para alcanzar óptimos resultados. Durante la semana de Evaluaciones la 
salida de los estudiantes  será a las 6:00 p.m.  Se realizarán dentro del horario de clases, según el curso que le corresponda 

dictar a cada docente. Las clases  se suspenden por  exámenes mensuales hasta el 10 de setiembre. 
 
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. 

 

ASESORÍAS DE HELICOCIENCIA: Estimado padre de familia recuerde que las asesorías de helicociencia son necesarias para 
un control adecuado acerca del avance de su hijo, con respecto a las áreas de investigación, por tal motivo son de manera 
obligatoria. Fomentemos en vuestros hijos la iniciativa para desarrollar proyectos que involucren su participación activa, así como 
su desenvolvimiento académico y personal. 

CURSO DOCENTE GRADO FECHA HORA LUGAR 

BIOLOGÍA GONZALES JACINTO JESUS 1° AÑO Y 2° RESPETO 01/09 02:00 P.M A 03:00 P.M 1° HONESTIDAD 

 
SEMINARIO: Los seminarios son de carácter obligatorio, su finalidad es reforzar los cursos y poder llegar un aprendizaje óptimo. 

PLAN LECTOR BARRAZA ORTIZ LUIS 2° AMABILIDAD 01/09 02:00 P.M A 03:00 P.M 

TRIGONOMETRÍA DAVID QUISPE ARAGON 3° PERSEVERANCIA 01/09 02:00 P.M A 03:00 P.M 

 
RECEPCIÓN DE ÚTILES ESCOLARES: Es necesario traer el material solicitado (RUBRO D de la lista de útiles) 
para el trabajo didáctico durante el año escolar. La entrega de útiles se realizará  en el 4° piso en el Área de 
Coordinación a partir del de Lunes a Viernes de 4:30 p.m. a 7:30 p.m.  y  los días sábados de 10:00 a.m. a 12:00pm 
 
 

 
 

3° SOLIDARIDAD HUERTAS LUME, MAURICIO SEBASTIAN 01/09 

5° ASERTIVIDAD GUEVARA CUEVA, JORGE  03/09 

5° ASERTIVIDAD CARBONE CHAVEZ LINDLEY 05/09 

   

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. 

Yuli Laveriano Santos  
Directora Académica 

997 564 379 

 
 
 

 

Diana Angeles Torres  
 Coordinación Académica 

934019799 

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: LIDERAZGO 
“Los líderes sobresalientes salen de su camino para potenciar el 

autoestima de su personal. Si las personas creen en sí mismas, es 
increíble lo que pueden lograr".  

Sam Walton. 

 
 

 

 

http://www.sacooliveros.edu.pe/
http://www.sacooliveros.com.pe/
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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 AGOSTO Y SETIEMBRE: Les informamos el desarrollo académico de este mes para su acompañamiento.  

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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  
 

VISITAS DE ESTUDIOS: Se informa que en el mes de agosto se estarán realizando las visitas de estudios de 1° a 5° año, con el 
fin de conocer nuestra diversidad cultural y paisajística a nivel Nacional. Esta visita estará acompañada de una ficha técnica de 
evaluación para las observaciones en campo. Las fechas son las siguientes: 

 

        

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: Esperamos que se encuentren con buena salud y 
llenos de bendiciones. A continuación informamos nuestras actividades: 
Les agradecemos por su apoyo para el envío de sus menores a nuestra XI Helicoferia 
Vocacional. Con su participación nuestro evento fue todo un éxito. A los largo de las 
semanas continuaremos trabajando en el Programa de Orientación Vocacional. 
También felicitamos su activa participación en las actividades del Mes de la Familia. 
Hemos recibido trabajos muy bonitos y elaborados que demuestran su gran compromiso 
con la familia y el amor que les tiene. Recuerde que nuestra actividad central es el 
SÁBADO 8 DE AGOSTO, esperamos su asistencia para disfrutar una mañana de 
integración y confraternidad familiar.  

 

 

1° RESPONSABILIDAD MORA ROSAS, LOURDES ANAI ACADÉMICO  

1° HONESTIDAD ZAMUDIO PEREZ, FABRIZZIO ALEJANDRO COLABORACIÓN 

2° RESPETO CERBELLON CHUMACERO ARIANA COLABORACIÓN 

2° AMABILIDAD  COQUIS CHIROQUE, BRYAN DAVID ACADÉMICO 

3° PERSEVERANCIA SALAZAR BALVACEDA, SAUL ANDY COLABORACIÓN 

3° SOLIDARIDAD  GOMEZ PRADO, ASTRID DARIANA SUPERACIÓN ACADÉMICA 

4° EMPRENDEDOR  CALERO  SILVA, CECILIA ELIZABETH PRESENTACIÓN 

5° LIDERAZGO ROJAS SALAZAR , LINCOLN JHOSEP PUNTUALIDAD 

5° ASERTIVIDAD VILCA ORTIZ KAROL RESPONSABILIDAD Y PRESENTACIÓN 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 

TOMO 5 (Cap. 15) 

27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 

RETROALIMENTACIÓN FERIADO RETROALIMENTACIÓN 

03/09 0409 05/09 06/09 07/09 08/09 

EXAMÉNES MENSUALES – 3° BIMESTRE 

10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 

TOMO 6 (Cap. 16) 

17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 

TOMO 6 (Cap. 17) 

24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 

TOMO 6 (Cap. 18) 

AÑO LUGAR FECHA COSTO 

1°  y 2° AÑO 
MUSEO DE HISTORIA NATURAL., PARQUE ZOOLÓGICO DE HUACHIPA 

SE PODRÁ CANCELAR EL PASEO HASTA EL DÍA  LUNES 10 DE SETIEMBRE  
16/09 S/. 50.00 

3° AÑO 
. PETROGLIFOS DE CHECTA. CASA DE SANTA ROSA DE LIMA. CANTA. 

OBRAJILLO. 
SE PODRÁ CANCELAR EL PASEO HASTA EL DÍA  LUNES 17 DE SETIEMBRE 

21/09 S/. 70.00 

 
DAMAS CABALLEROS 

BUZO UNIFORME BUZO UNIFORME 
Pantalón azul 
INSTITUCIONAL 
Polo azul 
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 ),casaca 
institucional. 

 Medias azules a la 
altura de la rodilla. 

 Cabello sujetado 
(siempre) con una 
moñera azul 
marino, cinta azul 
marino y un 
picarón alrededor 
de la misma. 

 Calzado negro 
escolar 

Pantalón azul  
INSTITUCIONAL 
Polo azul institucional 
(dentro del pantalón) 
Zapatillas blancas o 
negras. 
Cabello recortado tipo 
escolar (patillas y 
cuello cuadrado) 
ÚNICO CORTE. 

 Pantalón de vestir azul 
noche. 

 Camisa blanca 
institucional, 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. 

PROHIBIDO EL USO DE ALHAJAS, MP3, CELULARES U OTROS OBJETOS 
AJENOS AL QUEHACER EDUCATIVO – SE SOLICITA COLOCAR LOS DATOS 

A LAS CASACAS DE LA INSTITUCIÓN BORDADAS O CON PLUMÓN 
INDELEBLE. 


