
 
 
 

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 38 – 2018 – SO – VILLA SOL – SECUNDARIA TT 
Los Olivos, 07 de diciembre 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.  

 
AGRADECIMIENTO ESPECIAL: Para todos los estudiantes y padres de familia  de la sede Villasol por apoyo 
desinteresado en la campaña de solidaridad  a la  Casa Hogar Splendor y a la Casa Hogar Sagrado Corazón de 
Jesús.  
 
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 
 
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 
 

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. La salida será a las 05:30 p.m. y el sábado 15/12 a las 12:00 p.m.. 

 
 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. 

 
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. 
 
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. 

 
 

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   
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 

“Las grandes oportunidades para ayudar a los demás rara vez vienen, pero las 

pequeñas nos rodean todos los días. (Sally Koch)  

 

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

responsabilidades". 

Frases de Richard Bach  

 

No es responsabilidad de los científicos decidir si se debe utilizar o no 

una bomba de hidrógeno. Esa responsabilidad corresponde al pueblo 

norteamericano y a los representantes por él elegidos. 

http://www.sacooliveros.com.pe/
mailto:secundaria.villasol@sacooliveros.edu.pe
http://www.sacooliveros.edu.pe/
http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/richard-bach.html


 
 

 PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE: Les informamos el desarrollo académico de este mes para su acompañamiento:  
 
 
 
 
 
 

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. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 práctico 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: Estimados padres de familia, tengan una semana llena de satisfacciones personales y de 
compartir familiar. Ya en nuestro cierre de año escolar les deseamos hayan tenido los resultados trazados para este año. 
Agradecerles por permitir a sus hijos participar en las actividades, asimismo felicitar a nuestros estudiantes por su esfuerzo, 
dedicación y compromiso mostrado. Tengan una feliz navidad. 
 
CAMPAÑA SOLIDARIA 2018: Estimados estudiantes y padres de familia, comentarles que nuestra campaña solidaria fue de 
grandes satisfacciones. Agradecerles por su tiempo y colaboración prestada. Asimismo felicitaciones por las donaciones que 
pudimos completar. Nuestros estudiantes pudieron compartir con “Splendor” y “Sagrado corazón de Jesús” poniendo en práctica 
el valor de la solidaridad. Estamos seguros que esto servirá como parte de su proceso de formación personal y espiritual. 
 
HELICOTIPS: Estableciendo metas personales.- Con la llegada de los últimos meses del año, el cansancio se evidencia, tanto que 
muchos reducen su productividad. Conozca qué hacer para tomar aliento y seguir cumpliendo sus objetivos:  
 

 Acostarse temprano: Dormir ocho horas diarias, como ya es conocido, es una forma de evitar el 
agotamiento, incluso en las primeras horas de la mañana. Esto no le quitará el cansancio del año entero, 
pero al menos contará con la energía necesaria para llegar al final de la jornada.  
 

 Hacer balance y terminar lo propuesto: De seguro en marzo se planteó nuevas metas y objetivos para 
cumplir a lo largo del año lo que está terminando. Evalúe si efectivamente lo ha logrado o si aún quedan 
cosas por hacer. De quedarle cosas pendientes, recuerde que no es el momento de parar, aún queda un mes y medio.  
 

 En movimiento: Haga deporte, pues poner su cuerpo en movimiento contribuye a que su energía se renueve. Pruebe 
corriendo al aire libre o haciendo gimnasia. De este modo, se sentirá renovado, tendrá mayor energía y aprovechará sus 
horas de sueño en la noche.  
 

 Paso a paso: Planifique las tareas a realizar por día. Esta es una forma de evitar sentirse abrumado frente a todo lo que 
queda por hacer antes de las fiestas. Recuerde que la organización debe ser su mejor aliado en los momentos de estrés y 
cansancio.   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

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 

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 

1°  RESPONSABILIDAD  CALLA FLORES, YAMYL DAVID 08/12 

4° EMPRENDEDOR ISIQUE ESQUECHE MARIA BELEN 08/12 

1° RESPONSABILIDAD GONZALES LLATAS, PIERO LEONARDO 10/12 

1° HONESTIDAD SANCHEZ RODRIGUEZ, GIORGIA JADIRA 12/12 

4° EMPRENDEDOR  CERBELLON CHUMACERO, VALERIA 24/12 


