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DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: Queridos Padres de familia reciban 

nuestro cordial saludo y a su vez informarle lo siguiente: 

¡CAMPAÑA SOLIDARIA!  “Pequeñas acciones, grandes 

sonrisas-2018”. 
¡ESTAMOS CERCA A NUESTRA META! 

Agradecemos a todos nuestros estudiantes que a la fecha, ya han brindado sus 

donaciones para nuestra visita a la I.E.E. “Luis Braille”, institución orientada a 

brindar educación a niños, adolescentes y jóvenes con problemas de ceguera o 

dificultades visuales. Sin embargo, aún nos falta su granito de arena. 

Necesitamos contar con juguetes (con sonido y textura para los niños de inicial 

o primaria), USB o audífonos (para los programas académicos de los 

adolescentes con ceguera), artículos de limpieza (para los jóvenes residentes 

provenientes de provincias) entre otros artículos que puedan ser de utilidad para 

la población beneficiaria. Además, le recordamos que esta actividad se realizará 

el 06 de diciembre a las 10:00 am en las instalaciones del mismo colegio Luis 

Braille. ¡Los estudiantes de colegio Luis Braille cuentan con nuestro apoyo! 
 

SEMINARIOS Y TALLERES: Se informa que todos nuestros seminarios y talleres 

culminan hoy viernes 30 de noviembre, tomemos en cuenta dicha fecha ya que en 
adelante no habrán actividades por las tardes con nuestros estudiantes. 
 
4TO EXÁMEN BIMESTRAL: Cerca de rendir las 

evaluaciones de este IV BIMESTRE se recuerda que 
las fechas son las siguientes: Del lunes 10 de 
diciembre hasta el sábado 15 de diciembre, por ello 
debemos de asegurar la asistencia durante estos 
días ya que es de suma importancia que puedan 
rendir todos los estudiantes las evaluaciones. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VISITE NUESTRA PAGINA WEB 

WWW.SACOOLIVEROS.COM.PE 

Sugerencias: secundaria.villasol@sacooliveros.edu.pe 
 

 

 

 

        Firma del padre de Familia 

 

 

 

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

COMUNICADO Nº 37 – 2018– SO - VILLA SOL – SECUNDARIA 

     Los Olivos, 30 de noviembre del 2018. 

 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: Reciban un cordial y sincero saludo, así mismo 

nuestro compromiso de seguir brindando una educación responsable y de calidad. Les 

deseamos que tenga una semana de muchas satisfacciones. A continuación 

detallamos las actividades para esta semana.  
 

TESORERÍA: Les recordamos que hoy viernes 30 

vence el plazo para el pago de la pensión de 
NOVIEMBRE. Si aún no pudo realizarlo, por favor 
sírvase acercar a los bancos: Continental y BanBif, 
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.). 
 

MATRÍCULA 2019: Estamos enviando hoy nuestra 

carta informativa para la MATRÍCULA 2019, con las 
promociones por pagos anticipados, descuentos y 
las fechas para el proceso de matrícula 2019. 
 

DÍA DEL TUTOR SACOOLIVERINO: Se informa que en reconocimiento a la gran 

labor que desempeñan nuestros tutores el día sábado 01 de diciembre los tutores 
tendrán una actividad fuera de la sede de Villasol, por ello las atenciones a los padres 
por parte de tutoría y dirección en dicho día serán programadas para la próxima 
semana. 
 

CLASES PARA 5° DE SECUNDARIA: Se informa que las clases para TODO 5° de 

secundaria este sábado 01/12 serán con total normalidad siendo la revisión de tareas 
semanales y diarias por parte del departamento de coordinación y psicología; y el 
control de la asistencia y puntualidad será reportado por las personas a cargo del aula 
a los padres de familia. 
 
SIMULACRO ACADÉMICO: Se recuerda que estamos próximos a rendir nuestro 

último simulacro académico, por ello debemos prepararnos para este 07 de diciembre, 
donde se tomará nuestro último simulacro académico en las primeras horas de la 
mañana… ¡a prepararnos! 
 
VÓLEY PERUANO IRÁ POR EL PENTACAMPEONATO EN EL SUDAMERICANO 

ESCOLAR: Nuestras estudiantes campeonas de la selección escolar de 
vóley, representan al Perú e inician su participación este domingo 02 de 
diciembre, a las 9 de la noche, enfrentando al seleccionado de Uruguay. 
"Colegio Saco Oliveros Pasión por el Perú". 
 

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 
 

“Un granito de arena hace al mundo más feliz”  

 
 

 

 

Frases de George Bernard Shaw  

 

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

Frases de Richard Bach  

 

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:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS! 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2° AYACUCHO TAIRA VILLAREAL 01-dic

2° HUANCAVELICA NICOLE SANTA CRUZ 01-dic

3° SAN MARTIN FRANZ RAMOS 03-dic

4° TUMBES CARLA CHICLLA 30-nov

4° PIURA JOSUE GARCIA 02-dic

4° CAJAMARCA BRITNEY ARAUJO 05-dic

5° CALLAO LUCIA LUJAN 02-dic

5° CALLAO CARLOS HUAMANI 28-nov

1° MOQUEGUA JOAKIM ZAMBRANA (RESPONSABILIDAD)

1° AREQUIPA MAYRA ESPEJO (ACADÉMICO)

1° TACNA BRUNO GARAY (PUNTUALIDAD)

1° PUNO VICTORIA MEZA (EMPEÑO)

1° HUÁNUCO LILIANA VALLE (SOLIDARIDAD)

2° CUZCO JEANCARLO YAULIMANGO (PUNTUALIDAD)

2° MADRE DE DIOS PIERO PAREDES (SUPERACIÓN)

2° APURIMAC ADRIAN DE LA CRUZ (SUPERACIÓN)

2° AYACUCHO GABRIEL JARA (PUNTUALIDAD)

2° HUANCAVELICA JOSE MEZA (SUPERACIÓN)

3° LORETO AXEL CHUNGA (PUNTUALIDAD)

3° UCAYALI ALEXANDER CONDORI (RESPONSABILIDAD)

3° AMAZONAS RODRIGO PUMAYAURI (SUPERACIÓN)

3° SAN MARTIN FRANZ RAMOS (PUNTUALIDAD)

3° ANCASH CAMILA ARANDA (PUNTUALIDAD)

4° TUMBES MARIA OJEDA (PERSEVERANCIA)

4° PIURA ANTHUANNE RIOS (PUNTUALIDAD)

4° LAMBAYEQUE YAMILE RAMIREZ (RESPONSABILIDAD)

4° LA LIBERTAD AMINA GODOY (RESPONSABILIDAD)

4° CAJAMARCA CARLOS HUAMANI (PRESENTACIÓN)

5° CATÓLICA CAMILA CHUQUIZUTA (PUNTUALIDAD)

5° UNI DAVID FLORES (SUPERACIÓN)

5° SAN MARCOS DAYANA LOZADA (ACADÉMICO)

5° CALLAO MISHEL MURILLO (RESPONSABILIDAD)

5° LIMA JOAN CALDAS (RESPONSABILIDAD)

 
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. 


