
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sin otro particular y a la espera de sus sugerencias, me despido. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 38 – 2018– SO - VILLA SOL – SECUNDARIA 

     Los Olivos, 07 de diciembre 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.  
 

AGRADECIMIENTO ESPECIAL: Para todos los estudiantes y padres de 
familia  de la sede Villasol por apoyo desinteresado en la campaña de 
solidaridad  a la I.E.E. “Luis Braille 
 

FERIADO:  El día SÁBADO 08 de diciembre será feriado por celebrarse el día de la 

Inmaculada Concepción por ese motivo no habrá clases . 

 

TESORERÍA: Les recordamos que la pensión de diciembre vence el 15. Solo 

podrán ratificar la matrícula para el año 2019 si han culminado el pago de sus 

pensiones 2018., además estarán imposibilitados de promociones por, 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*. 

 
CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR 2018: El día 28 de diciembre a las 10:00 a.m. se 
llevará acabo el cierre del año escolar en el patio del colegio. El mismo día se hará 
entrega de la libreta escolar. 

 
4TO EXÁMEN BIMESTRAL: Desde el día  lunes 10 de diciembre hasta el sábado 15 
de diciembre se llevará acabo los exámenes finales, por ello debemos de asegurar la 
asistencia durante estos días ya que es de suma importancia que puedan rendir todos 
los estudiantes las evaluaciones. 

 
EXÁMENES BIMESTRALES DE REZAGADOS: El día 16/12 y 17/12 se tomará los 
exámenes rezagados a los estudiantes que no asistieron por motivo de salud y con su 
respectivo FUT 

 
      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 evaluación. 

INICIAL S/. 375.00 SEC. MAÑANA  S/.415.00 

PRIMARIA 1° A 4° GRADO  S/.405.00 SEC. TARDE  S/. 215.00 

PRIMARIA 5° Y 6° GRADO  S/.415.00   

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". 

http://www.sacooliveros.com.pe/
mailto:secundaria.villasol@sacooliveros.edu.pe
http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/george-bernard-shaw.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CICLOS ESPECIALES (VERANO 2018): Te preparamos para la universidad y la para la 
vida por eso tenemos los siguientes ciclos especiales; cualquier información en secretaria 
del colegio.  
 

 VERANO SAN MARCOS: El sistema de enseñanza es formativo, teórico y 
practico e integrar dirigido a estudiantes de 3 y 4° año. 
 

 VERANO CATÓLICA: Dirigido a los estudiantes que postulan a PUCP, que 
haya concluido el 3° y 4° año de secundaria. Se dictarán los cursos de 
Razonamiento verbal (lectura crítica, lectura compresiva e interpretativa), 
matemática (algebra, números y operaciones, estadística y probabilidades, 
ángulos y medida), Redacción (ortografía, puntuación, contenido y 
organización, lógicas de las ideas). 

 
 VERANO_UNI: El sistema de enseñanza es formativo teórico práctico y 

analítico. Curso a dictarse matemática, física y química.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: 

Queridos Padres de familia reciban nuestro cordial saludo y a su vez brindarle la 
siguiente información: 
 

¡CAMPAÑA SOLIDARIA!“LOGRAMOS NUESTRA META” Les agradecemos 

infinitamente por su apoyo brindado a través de las diversas donaciones entregadas 
por sus hijos las cuales permitieron regalarles miles de sonrisas a la I.E.E. “Luis 
Braille”. Nuestros estudiantes solidarios vivieron una experiencia inolvidable las 

cuales acrecentarán el valor de la solidaridad en sus compañeros y en sus familias. 
 
SEMANA DE EXÁMENES: Por otro lado, se les recuerda que la próxima semana 
inician los exámenes bimestrales. Pedimos reforzar el apoyo para el seguimiento y 
orientación en los tiempos de estudio, a fin de alcanzar las metas académicas 
propuestas por nuestros estudiantes. 
 
VACACIONES DIVERTIÚTILES: Durante el tiempo de verano seguiremos 

brindando el seguimiento y apoyo a nuestros estudiantes matriculados en este 
periodo, a fin de reforzar su aprendizaje y proporcionar las estrategias necesarias 
para el nuevo año escolar. 

 
“Siembra caridad, cosecha paz, trabaja en armonía y cosecharás AMOR”  

 
 

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. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1° PUNIO JAMES GAMENO 03/12 

4° LA LIBERTAD  ALFREDO VIDALES  04/12 

1° PUNO NICOL JHUSEY  05/12 

5° UNI  MIGUEL CARRIÓN  07/12 

3° UCAYALI  JHOSSELIN TORRES  08/12 

1° PUNIO DANIELA BERMUDEZ   09/12 

3° ANCASH  ALEXANDRA ALBINAGORTA  09/12 

5° CALLAO DANIEL GIRALDO PORTUGUEZ  10/12 

3° LORETO  DANELY ACUÑA  10/12 

1° AREQUIPA  EMANUEL  VEGA  10/12 

3° SAN MARTIN  NADIA FUERTES RIVERA  11/12 

2° HUANCAVELICA  ANDREA LOPEZ  12/12 

3° LORETO KENNID PORRAS  13/12 

5°  UNI  IVAN TERRONES  13/12 

5° CATÓLICA  LUIS GUEVARA  13/12 

1°  Y 2° AÑO 

INICIA: 04 DE ENERO 

FINALIZA 15 DE FEBRERO 

CLASES LUNES ,  MIÉRCOLES   Y  VIERNES 

HORA 08:50 A.M A 01:15 P.M 

COSTO S/ 350.00 

3°  ,  4° Y 5°  AÑO 

INICIA: 05 DE ENERO 

FINALIZA 16 DE FEBRERO 

CLASES MARTES, JUEVES  Y SÁBADO 

HORA 08:50 A.M A  01:15 P.M 

COSTO S/ 350.00 


