
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.  
 

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

 
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. 
 
TERCER BALOTARIO  BIMESTRE: A partir  de hoy 14/09  en la pagina web de colegio ( www.sacooliveros.edu.pe) puede ya 
visualizar el balotario  correspondiente al  bimestral del III BIMESTRE, con la finalidad de poder ir resolviendolo con la ayuda de 
los docentes de cada curso. 

 
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 27 – 2018 – SO – VILLA SOL – SECUNDARIA TT 
Los Olivos, 21 de Setiembre 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.   

 
¡MUY PRÓXIMOS A DISFRUTAR DE UN GRAN DÍA!: Va quedando todo listo para que disfruten en familia de 
un día inolvidable: espectáculos, conciertos, el talento de nuestros estudiantes, exquisita comida y mucho más. 
Dispondremos de movilidad para trasladarlos gratis desde el cruce de Prolongación Huaylas con la Av. Alameda 
Sur hasta las instalaciones del Club. Gracias a todos los que ya aseguraron su participación y si aún no tiene 
sus entradas, adquiéralas antes que se agoten. Más información en nuestro Facebook y página web.! 
 
ENTRADAS DE CORTESÍA A NUESTRO TALENTO HELICOIDAL: Agradecemos la participación de nuestros estudiantes, que 
viven con algarabía nuestro 22º Aniversario; informamos que hoy hemos entregado, engrapado en su agenda, la entrada de 
cortesía (color morado) para que su hijo(a) participante de danza, coreografía, gimnasia u otro; ingrese gratis al Club y nos deleite 
con todo su talento. Por favor evite extraviar su ticket y llévelo el día del evento para entregarlo al personal de control al momento 
de su ingreso. 
 
TESORERÍA: Les recordamos que el próximo domingo 30 vence el plazo para el pago de la pensión de septiembre. El pago en 
efectivo debe realizarlo en el banco o en cualquier agencia del banco SCOTIABANK, BBVA o BANBIF, indicar el nombre del colegio 
ASOCIACIÓN EDUCATIVA SACO OLIVEROS (RUC: 20432861539) y brindarles el apellido del estudiante o el N° de DNI del 
estudiante. O acerquese a tesorería de la sede a realizar el pago SOLO con tarjeta VISA** o MASTERCARD.** 

** EL Pago con  tarjeta de CRÉDITO  tiene un incremento de 2.5%. 
Demos un buen ejemplo a nuestros hijos siendo responsables con nuestros compromisos de pago 

 
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. 

 

 
HELICOCIENCIA: Se les agradece a todos nuestros padres y madres de familia  por su apoyo y asistencia 
en la presentación de los proyectos de nuestros estudiantes, y a nuestros estudiantes por su esfuerzo y 
dedicación en esta  HELICOCIENCIA 2018. 

  
        CLASES DE COMPUTACIÓN: El  estudiante debe asistir ya que por cada día de clase hay práctica, del contario su nota será 05 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

4° EMPRENDEDOR  CALERO  SILVA, CECILIA ELIZABETH 10/09 

3° PERSEVERANCIA  SALAZAR BALVACEDA, SAUL ANDY 14/09 

1° RESPONSABILIDAD ADRIAN SILVA, NAYELI 15/09 

2°AMABILIDAD  ALARCON ALVA, XIOMMARA ALESSANDRA 15/09 

3° SOLIDARIDAD  BARBOZA CABRERA, OTTMAR RAID 22/09 

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. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES SÁBADO 

1° RESPONSABILIDAD 
2:00 P.M. A 3:00 P.M. 

1° HONESTIDAD 
2:00 P.M. A 3:00 P.M. 

2° RESPETO 
2:00 P.M. A 3:00 P.M. 

4° 
EMPRENDEDOR 
2:00 P.M. A 3:00 

P.M. 

JUEVES JUEVES MIÉRCOLES 

3° SOLIDARIDAD 
07:00 P.M A 08:00 P.M 

2° AMABILIDAD 
2:00 P.M. A 3:00 P.M. 

3° PERSEVERANCIA 
2:00 P.M. A 3:00 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: LIDERAZGO  
“Liderazgo es elevar la visión de una persona, llevar su rendimiento a un mayor 

estándar y construir una personalidad más allá de sus limitaciones normales 
 

 

 

Frases de George Bernard Shaw  

 

La mejor forma de rehuir la responsabilidad consiste en decir: "Tengo 

responsabilidades". 

Frases de Richard Bach  

http://www.sacooliveros.edu.pe/
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
http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/richard-bach.html


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 SETIEMBRE Y OCTUBRE: 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. YA NO HABRÁ TOLERANCIA 
POR NINGÚN MOTIVO.  

Desde el día LUNES  17/09 hasta el día 22/09 se presentarán la tarea  del tomo 6 ( capítulo 17) de los diferentes cursos. 
 

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

CURSO  DOCENTE   GRADO   FECHA  HORA  

ÁLGEBRA BAZAN REYES SNEITER 1° HONESITIDAD 24/09/2018 07:00 P.M A 8:00 P.M  

ARITMETICA ORTEGA DELGADO WALTER 3° SOLIDARIDAD 24/09/2018 07:00 P.M A 8:00 P.M  

LENGUAJE BARRAZA ORTIZ LUIS 5° ASERTIVIDAD 24/09/2018 07:00 P.M A 8:00 P.M  

ÁLGEBRA CORDOVA CASACHAHUA ARTURO 5° LIDERAZGO 24/09/2018 07:00 P.M A 8:00 P.M  

ARITMÉTICA OBLITAS FELIX RICARDO 1° RESPONSABILIDAD 25/09/2018 07:00 P.M A 8:00 P.M  

TRIGONOMETRÍA  KEVIN MIÑANO SONCCO  5° LIDERAZGO 25/09/2018 07:00 P.M A 08:30 P.M 

BIOLOGIA  GONZALES JACINTO JESUS 2° RESPETO 25/09/2018 07:00 P.M A 8:00 P.M  

H. DEL PERÚ GARATE  CAMACHO JORGE 2° AMABILIDAD 25/09/2018 07:00 P.M A 8:00 P.M  

ÁLGEBRA  CANTOS HANCO LUIS 3° SOLIDARIDAD 25/09/2018 07:00 P.M A 8:00 P.M  

RAZ. MATEMÁTICO QUISPE NINAHUANCA JULIO 1° HONESITIDAD 26/09/2018 07:00 P.M A 8:00 P.M  

QUÍMICA PEÑALOZA DOLORES ALDO 2° RESPETO 26/09/2018 07:00 P.M A 8:00 P.M  

GEOMETRIA ESPINOZA VILLAFUERTE ANDRE 1° RESPONSABILIDAD 26/09/2018 07:00 P.M A 8:00 P.M  

QUIMICA ANGULO PAREDES SARITA 5° ASERTIVIDAD 26/09/2018 07:00 P.M A 8:00 P.M  

ARITMÉTICA ALARCON VILCA ARMANDO 5° LIDERAZGO 26/09/2018 07:00 P.M A 8:00 P.M  

GEOMETRÍA SOTO BALBUENA IVAN 3° PERSERVERANCIA  27/09/2018 07:00 P.M A 8:00 P.M  

RAZ. MATEMÁTICO MANRIQUE CUBAS MARIO 5° LIDERAZGO 27/09/2018 07:00 P.M A 8:00 P.M  

TRIGONOMETRÍA  KEVIN MIÑANO SONCCO  5° ASERTIVIDAD 25/09/2018 07:00 P.M A 08:30 P.M 

GEOGRAFÍA TORRES ASHTU CHRISTIAN 2° AMABILIDAD 27/09/2018 07:00 P.M A 8:00 P.M  

FÍSICA AVILES SORIANO GABRIEL 5° LIDERAZGO 28/09/2018 07:00 P.M A 8:00 P.M  

H. DEL PERÚ PAREDES ESPINOZA JORGE 5° ASERTIVIDAD 28/09/2018 07:00 P.M A 8:00 P.M  

ALGEBRA CORDOVA CASACHAHUA ARTURO 5° ASERTIVIDAD 29/09/2018 02:00 P.M A 03:00 P.M 

HIST. UNIVERSAL JORGE SANCHEZ PINEDO 3° SOLIDARIDAD 29/09/2018 02:00 P.M A 03:00 P.M 

ECONOMIA SOTELO AGUILAR MEDALIT 5° LIDERAZGO 29/09/2018 02:00 P.M A 03:00 P.M 

 
SEMINARIO DE PLAN LECTOR: Nuestros estudiantes de 1° a 4° Año en los cursos de Lenguaje- Razonamiento Verbal -Literatura 
desarrollarán el Plan Lector Tomo II. Adquirirlos en tesorería el costo es de S/.9.00  (Nueve soles). TRAER TAMBIEN EL PLAN 
LECTOR I Y II. 

OBJETIVOS: 
 

 
CURSO  DOCENTE   GRADO   FECHA  HORA  

PLAN LECTOR SALCEDO QUISCA PILAR 3° SOLIDADRIDAD 26/09/2018 07:00 P.M A 8:00 P.M  

PLAV LECTOR  LAVADO SAAVEDRA KARLA 1° RESPONSABILIDAD 27/09/2018 07:00 P.M A 8:00 P.M  

PLAN LECTOR CABEZUDO CASTRO LUIS 4° EMPRENDEDOR 27/09/2018 07:00 P.M A 8:00 P.M  

PLAN LECTOR REYES SULCA YESSICA 2° RESPETO  28/09/2018 07:00 P.M A 8:00 P.M  

PLAN LECTOR  BARRAZA ORTIZ LUIS  2° AMABILIDAD 29/09/2018 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 
 
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:  

 
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  
 

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: 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: 
ENTREGA DE CARTAS PSICOLÓGICAS: Queridos padres de familia, este viernes 28/09 se entregarán las cartas psicológicas a 
los estudiantes de 5° Asertividad de 6:30 pm a 07:30 pm, en la cual les daremos los resultados en cuanto al área vocacional y 
otros indicadores. Los esperamos.  

HELICOTIPS:                               ¿CÓMO FORTALECER MI AUTOESTIMA? 
La autoestima está conformada por pensamientos, sentimientos y opiniones que tenemos sobre nosotros mismos. Esto significa que la 
autoestima no es fija. Puede cambiar, según la manera en la que pensamos con el transcurso del tiempo. 

a) Maneja tus críticas internas. Sé consciente de las críticas que te haces a ti mismo. ¿Le hablarías así a tu mejor amigo? 
Una voz interna severa simplemente nos puede demoler. 

b) Concéntrate en lo que te está yendo bien. ¿Estás tan acostumbrado a concentrarte en tus problemas que son lo único 
que ves? La próxima vez que te encuentres fijándote en ello busca algo positivo para contrarrestarlo. Puedes escribir 3 
acciones que sucedieron en el día debido a tu esfuerzo y aporte.  

c) Apunta al esfuerzo más que a la perfección. Algunas personas se presionan para ser perfectas, no logrando cosas 
porque no lo intentan. Asume un nuevo reto cada día fijándote más en la experiencia de la que te estas beneficiando. 

d) Modifica los pensamientos que te hacen sentir inferior. ¿Con frecuencia te comparas con otros y terminas sintiéndote 
menos talentoso o realizado? Hazte consciente de lo que estás pensando. 

e) Recuérdate que todos se destacan en diferentes actividades. Concéntrate en lo que TÚ haces bien y celebra el éxito 
de los otros.  

f) Reconoce lo que puedes y lo que no puedes cambiar. Si te das cuenta de que no estás feliz con algo de ti mismo, 
puedes cambiarlo (por ejemplo, tener un peso saludable); comienza hoy mismo. Si se trata de algo que no puedes modificar 
(como tu altura), trabaja para aceptarlo. 

g) Acepta los elogios de tu entorno más saludable.  
h) Enorgullécete de tus opiniones y tus ideas. No tengas miedo de expresarlas. Si alguien no está de acuerdo, no está 

haciendo una reflexión sobre lo que vales o sobre tu inteligencia. Esa persona simplemente ve las cosas de otro modo o 
perspectiva.   

¡Haz ejercicio físico! Estar activo y en forma ayuda a sentirse bien con uno mismo. ¡Aliviarás el estrés y, además, estarás más 
saludable!. 

 

1° RESPONSABILIDAD CUADROS PRADO, ITALO FERNANDO HONRADEZ 

1° HONESTIDAD CAMBILLO CASIMIRO, LUCERO MAGDALENA PRESENTACIÓN 

2° RESPETO SAAVEDRA JAIME, GRACIELA LEONOR COLABORACIÓN 

2° AMABILIDAD  APOLAYA PONCE, MARK KIEFER PUNTUALIDAD 

3° PERSEVERANCIA PRADO MARTINEZ JOE DAVID COLABORACIÓN 

3° SOLIDARIDAD  BAÑEZ  SALVADOR, DANIEL MAURICIO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

4° EMPRENDEDOR  CHUCO FIGUEROA, LEONELA BENHALY PRESENTACIÓN 

5° LIDERAZGO JAVE TOMAY, OSCAR DAVID PRESENTACIÓN 

5° ASERTIVIDAD MONTOYA DIAZ, ERICKA DELMILAGRO PUNTUALIDAD 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

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) 

01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 
DESCANSO ESTRATEGICO RETROALIMENTACIÓN 

08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 

FERIADO EXAMENES BIMESTRALES – 3° BIMESTRE 

15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 

EX. BIMESTRAL  TOMO 7 (Cap. 19) 

Fomentar el placer y el hábito por la lectura. Mejorar el desarrollo de las capacidades comunicativas. 

Utilizar la lectura como herramienta de aprendizaje. 
 

Desarrollar habilidades para la lectura expresiva, comprensiva, crítica e 
interpretativa. 

Conocer y manejar distintos tipos de textos Mejorar los niveles de comprensión lectora en nuestros estudiantes 

AÑO LUGAR FECHA COSTO 

3° AÑO 
PETROGLIFOS DE CHECTA. CASA DE 

SANTA ROSA DE LIMA. CANTA. 
OBRAJILLO. 

21/10 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. 

EDUCACIÓN FÍSICA:  
Para la clase de Ed. Física 
se deberá traer un polo 
institucional adicional o 
polo blanco sin 
estampados, una bolsa 
de aseo con jabón y 
desodorante. Se le 
recomienda traer 
lonchera con abundante 
líquido 

https://kidshealth.org/es/teens/tips-disagree-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/exercise-wise-esp.html

