
 
FELIZ CUMPLEAÑOS: Que la alegría 
de este día, sea una expresión 

constante en tu vida. 
 

 
 

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 34 – 2018 – SO – VILLA SOL – SECUNDARIA TT 

Los Olivos, 09 de noviembre 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.  

 
TESORERÍA Les recordamos que el miércoles 31 vence el plazo para el pago de la pensión de OCTUBRE. Los pagos puede 
realizarlos: 
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.) 

*Verifique los datos de pago realizado como nombres de su hijo, importe y cuota de pago 
 

EXÁMENES MENSUALES: A partir hoy viernes 09/11 iniciaran los exámenes mensuales del IV bimestre, hasta el día jueves 15/11, serán 
de acuerdo a los cursos que les corresponde en la semana. Cabe recordar que en la semana de exámenes la salida será a la 6:00 p.m. 
y el día sábado 10/11 a las 12:00 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. 
 

ENTREGA DE LIBROS: En el transcurso de la otra semana se estará haciendo entrega compendios de ciencias y humanidades  
tomo VIII Solo se entregará a los padres que no adeuden con nuestra Institución. 

 
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. 

         
CLASES DE COMPUTACIÓN: A partir del viernes 16/11 retomamos las clases 
se renueva las clases de computación.  

 
 
 
 
 
 
 

NOTA DE CONDUCTA: Estimados padres de familia, queridos estudiantes; es importante que tengan en cuenta que la NOTA DE 
CONDUCTA DEL 4TO BIMESTRE es la nota PROMEDIO DEL AÑO; por ello es necesario su supervisión y apoyo en los aspectos 
que aun debemos mejorar. 

 Cumplimiento de tareas. 
 Puntualidad y presentación optima del uniforme. 
  Presentación adecuada de sus materiales de trabajo (libros, agenda, cuadernos). 
 La actitud siempre positiva y demostrando los valores que formamos en el hogar y reforzamos en el colegio. 

 
 
       

4° EMPRENDEDOR QUESADA VASQUEZ, LESLIE  08/11 

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. 

VIERNES 16/11 SÁBADO 17/11 

3° PERSEVERANCIA 
2:00 P.M. A 3:00 P.M. 

4° EMPRENDEDOR 
2:00 P.M. A 3:00 P.M. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

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

DESCANSO DE COMPUTACIÓN SEMANA N° 22 

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

SEMANA N° 22 RETROALIMENTACIÓN  EX. BIMESTRAL 

26/11 27/11 28/11 29/11 30/11  

4TO EXAMEN  BIMESTRAL   

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: SOLIDARIDAD 
“La solidaridad pesa más que las ideologías. Muchas personas creen que se trata 

de un tipo de emoción, y es verdad, pero también tiene que ver con la 
inteligencia”. 

Henning Mankell 

 

 

Frases de George Bernard Shaw  

 

CALENDARIZACIÓN DE 

COMPUTACIÓN 

http://www.sacooliveros.com.pe/
mailto:secundaria.villasol@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 Y DICIEMBRE: 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 MARTES 06/11  hasta el LUNES 12/11 se presentará la tarea del tomo 7 (capitulo 21) de los diferentes cursos. 
 

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. 
 
HELICOOLIMPIADAS CLAUSURA 2018: El colegio, como ente formador de futuros profesionales, debe contribuir a que sus 
miembros se integren, aprendan a trabajar en equipo, fortalezcan el espíritu de esfuerzo, competencia y apoyo mutuo para el logro 
de objetivos comunes mediante el deporte. Según nuestro calendario donde somos anfitriones, también visitaremos otras sedes 
para dicha competencia (según la disciplina deportiva). Nuestra sede estará representada con la camiseta del equipo  COLOMBIA. 
 

DÍA  Disciplina  LUGAR TUTOR RESPONSABLE TELEFÓNO 

SÁBADO 
17/11 

 

FUTBOL 1° AÑO PUENTE PIEDRA JAZMIN RUBIO 960 238 246 
FUTBOL 3° AÑO SAN CARLOS 

FRANZ  LUYO 951 336 968 
FUTBOL 4° AÑO SAN CARLOS 

DOMINGO 
18/11 

BASQUET VARONES NIVEL I QUILCA JAZMIN RUBIO 960 238 246 

BASQUET VARONES NIVEL II VILLASOL FRANZ  LUYO 951 336 968 

FUTBOL 5° AÑO CANTA CALLAO JOSELYN BOBADILLA 947 174 594 

 
FELICTACIONES A NUESTROS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA HELICOOLIMPIADAS DE CLAUSURA POR SU 

DESEMPEÑO Y LOGRO OBTENIDO 
Disciplina  Disciplina 1° LUGAR  2DO LUGAR  

VOLEY 1° AÑO 2DO LUGAR 
AJEDREZ  

SOTERO VENTURA, FIORELLA  TAPIA ZEGARRA, SARA  
VOLEY 2° AÑO 2DO LUGAR ESPINOZA QUISPE TATIANA GONZALES APARCANA, MELANIE  

VOLEY 3° AÑO  1ER LUGAR   DAVILA CAMARGO, JOHAN  

 
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 

 

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:  
 
ATENCIÓN A PADRES: El horario de atención a padres del departamento de Psicología son los días lunes, miércoles y viernes 
de 05: 00 a 07:00 pm.  
 
CAMPAÑA SOLIDARIA: Estimados estudiantes y padres de familia, estamos prontos a nuestra gran campaña 
solidaria a darse en el mes de diciembre y vamos a necesitar poner en práctica el valor de la solidaridad para 
llevar a cabo esta actividad. Este año los beneficiados son los siguientes centros: 

Casa Hogar Splendor (30 Adultos mayores a partir de 65 años en 
adelante) 

 

Casa Hogar Sagrado Corazón de Jesús (35 
Adolescentes mujeres en estado de abandono 
entre 13 y 17 años) 

 
IMPORTANTE: LA PRIMERA FECHA PARA LA VISITA DE SENSIBILIZACIÓN A LA CASA HOGAR SPLENDOR SERÁ ESTE 
14 DE NOVIEMBRE. Pedimos el apoyo a los comités de aula para llevar 40 sándwinch de jamón/queso y agua de refresco 
de piña/manzana para esta primera visita. Muy contentos de recibir la ayuda para esta comunidad. Ya se han enviado las 
autorizaciones a los estudiantes seleccionados en esta primera visita. Los estudiantes deben entregar al Departamento 
de Psicología las autorizaciones firmadas por sus apoderados.  
 
La segunda fecha consiste en el día central donde nuestros estudiantes prepararán un show artístico y se hará la entrega 
de nuestras donaciones a los lugares ya mencionados. ¡Contamos con su apoyo! LA FECHA CENTRAL PROGRAMADA 
PARA LA CASA HOGAR SPLENDOR SERÁ ESTE 12 DE DICIEMBRE. Asimismo, el listado de las donaciones ya las hemos 
enviado en la agenda de cada estudiante. 
 
DESAFÍO HELICOIDAL: El sábado 24 de  noviembre se llevará a cabo. donde se desarrolla los siguientes desafíos: 

 Habilidad matemática.  
 Sudoku.  
 Cubo soma.  
 Torre de Hanoi. 
 Pentominós 
 Cubo rubik 

 
 

 

 

1° RESPONSABILIDAD ORTEGA FRANCISCO, SHAROL NAYELI PRESENTACIÓN 

1° HONESTIDAD GONZALES FLORES, ASHLY HIMARI PRESENTACIÓN 

2° RESPETO MEDINA TORRES, CAMILA DENISSE COLABORACIÓN 

2° AM ABILIDAD  ESPINO CAHUA, ALESSANDRO RAUL COLABORACIÓN 

3° PERSEVERANCIA FRANCIA MIRANDA, ANGEL ESFUERZO  

3° SOLIDARIDAD  MUÑOZ  CELMI EDUARDO FABIAN DESEMPEÑO ACADÉMICA 

4° EMPRENDEDOR  GONZALEZ EVANGELISTA, GABRIELLA PRESENTACIÓN 

5° LIDERAZGO IBARRA SALAS, CHRISTIAN AARON PRESENTACIÓN 

5° ASERTIVIDAD LUNA SANCHEZ, IVETT NAOMI SUPERACIÓN 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

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) 

03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 

TOMO 8 (Cap. 24) RETROALIMENTACIÓN FERIADO 
INMACULADA CONCEPCIÓN 

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

EXAMEN BIMESTRALES – IV BIMESTRE 

 
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. 
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