
  
 

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 29 – 2018 – SO – VILLA SOL – SECUNDARIA TT 
Los Olivos, 05 de octubre 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: Está establecido   según el siguiente horario.  

 
 

08 DE OCTUBRE FERIADO: No habrá labores en nuestra Institución. Este día se conmemora el conmemora el Combate de 
Angamos y la heroica hazaña del Almirante Miguel Grau Seminario.  
En el Museo Naval del Callao se exhiben los recuerdos del héroe Miguel Grau como algunas piezas pertenecientes a su buque y 

que fueron donadas por la escuadra chilena, así como algunos de sus objetos personales.   
 
NUESTRO ANIVERSARIO FUE UN GRAN EVENTO: El agradecimiento especial a todos nuestros estudiantes 
que mostraron su talento artístico en talleres, coreografía y Danza. Felicitaciones a los Padres que apoyaron 
directamente a sus menores hijos en los preparativos de ésta gran festividad, hemos dejado en alto a nuestra 
SEDE VILLA SOL  “Bien chicos 

 
TESORERÍA: Felicitamos a aquellos padres que han cumplido con su responsabilidad al estar al día en sus pagos.  
PAGO EN BANCO: Le informamos que puede usted realizar pagos en el Banco Continental y BanBif, para ello deberá indicar 

Sede: Villa Sol, Institución Saco Oliveros, Ruc: 20432861539. Código de Recaudo: 2356 (solo para pago en 
agentes BBVA). Los pagos en SCOTIABANK anteponer dos ceros (00 + N° de DNI.)  

Recuerde también el domingo 07 de octubre vence el plazo para el beneficio de PRONTO PAGO donde 
usted tendrá un descuento de S/. 15.00 si adelanta la pensión de OCTUBRE. 

 
TERCER BALOTARIO  BIMESTRE:  Ya se encuentra en el aula virtual  y 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. 
 
EXÁMENES BIMESTRALES: Comenzamos los exámenes del III bimestre, desde el martes 09 al lunes 15 de octubre los 
exámenes serán de acuerdo a los cursos que les toque en la semana. Cabe recordar que en la semana de exámenes la 
salida será a la 6:00 pm. , los estudiantes de 1° y 2° año tendrán el día sábado 13  de octubre los exámenes de aritmética, 
álgebra, teatro y valores. 
 
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. 
 

DEVOLUCIÓN DE LAS BOLETAS DE INFORME ACADÉMICO: Se solicita a todos los Padres de Familia que recogieron 
las Boletas de Informe Académico enviarlo a la brevedad con la tutor(a). Gracias. 

 

ENTREGA DE LIBROS: A partir de la otra semana se le estará haciendo  entrega de los compendios (tomos VII de los libros de 
ciencias y Humanidades).   
 
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 de Lunes a Viernes de 4:30 p.m. a 7:30 p.m.  y  los días sábados de 10:00 a.m. a 12:00p.m. 
 
 

Yuli Laveriano Santos  
Directora Académica 

997 564 379 

 
 
 

 

Diana Angeles Torres  
 Coordinación Académica 

917 818 400 

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: LIDERAZGO  
“Antes de ser líder, el éxito sólo se trata del crecimiento propio. Una vez que te 

vuelves un líder, el éxito se define por el crecimiento de otros”. 
Jack Welch, ex director de GE.”. 

 

 

 

Frases de George Bernard Shaw  

 

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


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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE: Les informamos el desarrollo académico de este mes para su acompañamiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TERCER  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 

 
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 f in 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  

  
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. 

 
 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: 
 
CHARLAS PREVENTIVAS: Estimados estudiantes y padres de familia, las charlas pactadas fueron dadas a la mayor cantidad 
de nuestros estudiantes y se realizó satisfactoriamente. Agradecerles el tiempo y disposición a la escucha y participación activa. 
Se estarán informando los siguientes temas y horarios posteriormente.   
 
HELICOTIPS PSICOLOGÍA: MANEJO DE IMPULSOS: Actuar de manera rápida sin planear demasiado te puede generar una 
consecuencia positiva como alejarte de algún peligro o ganar beneficios. En tanto, las consecuencias negativas generan 
agresividad o daño a terceros. 
 
Para tener un mejor manejo de tus impulsos, puedes hacer lo siguiente: 
 

1. IDENTIFICA EL MOMENTO y origen de los arranques de impulsividad 
2. REVISA TUS EMOCIONES: enojo, tristeza, miedo, desesperación. ¿Qué estoy 

sintiendo? 
3. DATE UN TIEMPO FUERA. Puedes pedir un tiempo de distancia para utilizar la 

reflexión expresándolo con palabras o contar hasta 10 para afrontar la situación 
de una mejor manera. La respiración es muy importante.  

4. CREA UN ESPACIO PARA RECAPACITAR y pensar en las consecuencias que 
traerá tu comportamiento, ya sean positivas o negativas. 

5. BUSCA UNA ACTIVIDAD QUE CANALICE LOS IMPULSOS y reduzca tu estrés. Un ejemplo es ejercicio físico, practicar algún 
deporte de manera constante, leer un libro y/o escuchar música. 
 
Es importante identificar qué tan seguido pasan estos episodios, ya que si son permanentes puede ser una dificultad que requiere 
un apoyo psicológico o hasta psiquiátrico.  
Y tú, ¿en qué momento actúas por impulso?  

 

 

1° RESPONSABILIDAD ORTEGA FRANCISCO, SHAROL NAYELI SUPERACIÓN ACADÉMICA 

1° HONESTIDAD FLORES PEREZ LUCIANO PUNTUALIDAD 

2° RESPETO MEDINA TORRES, CAMILA DENISSE COLABORACIÓN 

2° AMABILIDAD  CAMBILLO CASIMIRO, JUAN PABLO RESPONSABILIDAD 

3° PERSEVERANCIA SOLEDAD LLATAS, THAMARA VANESSA PRESENTACIÓN 

3° SOLIDARIDAD  DIAZ ROQUE, FIORELLA ALDANA SUPERACIÓN ACADÉMICA 

4° EMPRENDEDOR  AZAÑA VALOIS, ANHELLE NIEVES PRESENTACIÓN 

5° LIDERAZGO SALAZAR MATOS, NAYELY MILAGROS PUNTUALIDAD 

5° ASERTIVIDAD CALDERON QUICHIZ, NAYDU ARIANA PUNTUALIDAD  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

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) 

22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 

TOMO 7 (Cap. 19) TOMO 7 (Cap. 20) 

29/10 30/10 31/10 01/11 02/11 03/11 

TOMO 7 (Cap. 20) TOMO 7 (Cap. 21) FERIADO DÍA DE TODOS LOS 
SANTOS 

TOMO 7 (Cap. 21) 

05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 

TOMO 7 (Cap. 21) RETROALIMENTACIÓN TOMO 7 (Cap. 21) EX. MENSUAL – IV BIMESTRE 

12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 

EXAMEN MENSUAL – IV BIMESTRE TOMO 8 (Cap. 22) 

19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 

TOMO 8 (Cap. 22) TOMO 8 (Cap. 23) 

26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 01/12 

TOMO 8 (Cap. 23) TOMO 8 (Cap. 24) 

AULAS 1° RESPONSABILIDAD 1° HONESTIDAD 2°  RESPETO  

1° PUESTO ORDAYA LAVADO, SEBASTIAN SOTERO VENTURA, FIORELLA MUÑOZ CRUZ, MELANNIE 

2° PUESTO ROMAN ARIAS, DAVID ANDRE ALVAREZ AGUILAR, FERNANDA SAAVEDRA JAIME, GRACIELA LEONOR 

3° PUESTO 
CALLA FLORES, YAMYL DAVID POLO RONCAL, JOSEPH ABEL 

MOGOLLON RODRIGUEZ, ROXANA  
RODRIGUEZ FERNANDEZ, GIANELLA  

    

AULAS 2° AMABILIDAD 3° PERSEVERANCIA 3° SOLIDARIDAD 

1° PUESTO GAMBOA INGA, ANDY GABRIEL LOPEZ QUIÑONES, ESTEFANY  MENDOZA MOLINA, PABLO JOSUE 

2° PUESTO CARRANZA CERDAN, RODRIGO  SALAZAR BALVACEDA, SAUL ANDY HEREDIA AGUILAR, WILMER  

3° PUESTO 
HERRERA BALMACEDA, JHORMAN ROMERO MEDRANO, LHEIA 

GOMEZ PRADO, ASTRID DARIANA 
HUERTAS LUME, MAURICIO  

    

AULAS 4° EMPRENDEDOR 5° LIDERAZGO 5° ASERTIVIDAD 

1° PUESTO CHUCO FIGUEROA, LEONELA  BALLENA ESPINOZA  MARCELO ROMERO DOMINGUEZ, MALENA  

2° PUESTO SAMAME CIENFUEGOS, PIERO MENDOZA QUISPE SOLAME CASTAÑEDA ACOSTA, DAYANNA  

3° PUESTO 
MOGOLLON RODRIGUEZ , LUIS 

SANTOS LINARES, ANGEOLINA 
SHOCUSH SOTO, ANDREA LESLY 

MARMOLEJO ROJAS, NICOLE ASTRID 
MUNOZ CHUGNAS, ANTHONY  

AÑO LUGAR FECHA COSTO 

3° 
AÑO 

PETROGLIFOS DE CHECTA. CASA DE 
SANTA ROSA DE LIMA. CANTA. 

OBRAJILLO. 

21/10 S/. 70.00 

3° SOLIDARIDAD  BAUTISTA POCOHUANCA, JOAQUIN  06/10 

1° HONESTIDAD  BERMUDEZ QUIROZ, ZAIR  07/10 

2° AMABILIDAD AVILA LOPEZ, JOSE LUIS 07/10 

3° PERSEVERANCIA  JIMENES HUARANGA MAYTE   10/10 

5° ASERTIVIDAD  AZALDE PELTROCHE, ISABEL  10/10 

2° AMABILIDAD DIAZ PAUCAR, MILTON NAYER 11/10 

 
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. 

https://www.salud180.com/salud-z/estres

