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

constante en tu vida. 

 

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".  

 
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 37 – 2018 – SO – VILLA SOL – SECUNDARIA TT 
Los Olivos, 30 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.  

 
TESORERÍA Les recordamos que hoy vence la pensión de noviembre, el pago de la pensión en efectivo debe realizarlo 
en los bancos: 
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 
 
ENVIAMOS VÍA AGENDA EL COMUNICADO: (PROMOCIÓN DE MATRÍCULA 2019.  

 Promoción válida para estudiantes que actualmente cursen el año escolar 2018.  
 Si cancela la matrícula 2019 del 03 al 21 de diciembre de 2018 solo pagará 

 

 Es importante informar que para acogerse a esta promoción de matrícula, antes debe haber cancelado todas las pensiones 
del año escolar 2018, incluyendo la pensión que corresponde al mes de diciembre. 
 El pago de la matrícula con descuento debe hacerse en el banco y luego acercarse a Secretaría con el voucher para formalizar 
su matrícula. Acérquese a secretaria para mayores informes o llamar al 714-1082 --5327339 

No hay beneficio de matrícula por hermanos dentro de la promoción por matrícula adelantada 
 

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. 
 
SIMULACRO DE ADMISIÓN: El día Viernes 07 de Diciembre nuestros estudiantes  tendrán el IV Simulacro tipo examen de admisión, 
dentro del horario de clase. Trae lápiz y borrador 
 
 CUARTO BALOTARIO  BIMESTRE:  Ya se encuientra en la pagina web de colegio (www.sacooliveros.edu.pe) el balotario  
correspondiente  al IV BIMESTRE, con la finalidad de poder ir resolviendolo con la ayuda de los docentes de cada curso. 
 
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. 

 
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:  
 

 
 
 

3° PERSEVERANCIA  ALEJANDRO COTERA, BRENDA 04/12 

3° PERSEVERANCIA MERINO POLO, JENNIFER MASSIEL 04/12 

Yuli Laveriano Santos  
Directora Académica 

997 564 379 

 
 
 

 

Diana Angeles Torres  
 Coordinación Académica 

917 818 400 

INICIAL S/.375.00 SECUNDARIA MAÑANA S/.415.00 

PRIMARIA 1° a 4° grado  S/405.00 SECUNDARIA TARDE S/.215.00 

PRIMARIA 5° y 6° grado S/ 415.00   

1° RESPONSABILIDAD GONZALES ALVARADO, LUIS  COLABORACIÓN 

1° HONESTIDAD BARCENA EXCEBIO, NICOLL PRESENTACIÓN 

2° RESPETO PACHECO VILLA, FRANCESCA COLABORACIÓN 

2° AMABILIDAD  ORDAYA LAVADO, ANDREA RESPONSABLIDAD  

3° PERSEVERANCIA RAMIREZ CERNA, MARJORIE BRIGITTE ESFUERZO 

3° SOLIDARIDAD  DE LA CRUZ MALARIN, SILVANA ANAHI PRESENTACIÓN 

4° EMPRENDEDOR  BERNABE CONDORI, MARIA FERNANDA COLABORACIÓN 

5° LIDERAZGO GARCIA HUAMAN, SAMUEL ANTONIO ACADÉMCO 

5° ASERTIVIDAD DE LA COLINA RODRIGUEZ, ARIANE RESPONSABILIDAD 

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 
“Este es el deber de nuestra generación al entrar en el siglo XXI: la solidaridad 

con los débiles, los perseguidos, los abandonados, los enfermos y los 
desesperados. Esto expresado por el deseo de dar un sentido noble y 

humanizador a una comunidad en la que todos los miembros se definan a sí 
mismos, no por su propia identidad, sino por la de los demás. 

(Elie Wiesel) 

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


 
 PROGRAMACIÓN 
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.  
          
 
 
 
 
 

DESAFÍO HELICOIDAL: El sábado 24 de noviembre  se llevó acabo  el desafío helicoidal donde nuestros estudiantes tuvieron una 
gran participación, agradecer y felicitar su talento a los estudiantes de 1°, 2° ,3° y en especial a los siguientes estudiantes de  4° 
Año  ya que ocuparon el 1° PUESTO . 

 CRUZ REYES ,MIRIEL   TEMOCHE CARHUALLANQUI JAIRO 
 GONZALES APARCANA LEONARDO  RETO SANTISTEBAN, ALLISON 
 MARLO SALVADOR, ANDREA  SAMAME CIENFUEGOS, PIERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
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. 
 
VACACIONES ÚTILES 2019: Para continuar con el desarrollo de nuestra filosofía helicoidal, nuestros estudiantes están invitados 
a participar de la Vacaciones Útiles para mantener su rendimiento académico. Los estudiantes que tengas como promedio en 
Matemática, Comunicación y CTA la nota menor a 14 deberán asistir OBLIGATORIAMENTE al ciclo de reforzamiento y así lograr 
con ello mejorar su rendimiento académico. Mayor información de horarios y costos acercarse a Secretaría. 

 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: Estimados padres de familia, tengan una semana llena de satisfacciones personales. 
Recordarles estar atentos a nuestros comunicados emitidos cada viernes, donde usted se podrá informar de las actividades que 
realizaremos en el transcurso de la semana.   
 
CAMPAÑA SOLIDARIA: Estimados estudiantes y padres de familia, estamos prontos a nuestra gran campaña solidaria a darse 
en la primera semana de diciembre, los esperamos con sus donativos ya colocados previamente en sus agendas, practiquemos el 
valor del mes: La solidaridad. Pueden hacernos llegar sus donativos hasta el 04 de diciembre. 

 
 VISITA DE SENSIBILIZACIÓN: Les adjuntamos la foto de 
nuestra primera visita a la casa hogar “Sagrado corazón de Jesús” 
Continuemos colaborando con nuestros donativos en bienestar de 
los integrantes de las Casa Hogar ya mencionadas. Felicitar a las 
aulas que nos vienen apoyando, asimismo a nuestros estudiantes 
y padres de familia, son muy significativos para nosotros sus 
aportes  

 
TIPS  PARA ESTUDIAR 

 
 

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

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 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

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

CAPITULO 22 CAPITULO 22 CAPITULO 22 CAPITULO 22 CAPITULO 23 CAPITULO 23 

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

CAPITULO 23 CAPITULO 23 CAPITULO 23 CAPITULO 23 CAPITULO 24 FERIADO  

1°  Y 2° AÑO 

INICIA: 04 DE ENERO  

FINALIZA  15 DE FEBRERO 

CLASES  LUNES ,  MIÉRCOLES   Y  VIERNES  

HORA  8:50 A.M A 1:15 P.M  

COSTO S/ 350.00 

3°  Y 4° AÑO 

INICIA: 05 DE ENERO  

FINALIZA  16 DE FEBRERO 

CLASES  MARTES, JUEVES  Y SÁBADO 

HORA  8:50 A.M A 1:15 P.M  

COSTO S/ 350.00 

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) 


