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Valor del mes: Liderazgo

Ate, 24 de Agosto del 2018

REPORTE DE TAREAS DIARIAS: Informarles que los días martes se están enviando los reportes de
Tareas Diarias para su respectiva supervisión, los cuales deberán retornar firmados al día siguiente.

JUEGOS HELICOFLORALES 2018: Agradecemos a los estudiantes por su participación en la II
etapa de los Juegos Helicoflorales desarrollados en la sede de Santa Anita. A la vez felicitar a
nuestras estudiantes que clasificaron a la III etapa en el Área de Pintura: Cat. A – RAMIREZ DEL
CARPIO, SHELLSY (2SEC); Cat. B – HUAMAN BACILIO, NATALY (3SEC).

HELICOCOREOGRAFIA: Se comunica que la primera audición de Helicocoreografía se realizará el
lunes 27 en el horario de 03:00 a 06:00 en la sede de Soria.

Firma del Padre o Apoderado
N° de DNI: ……………………

HELICOTALENTOS: Se les informa que el viernes 31 se realizará la audición en nuestra sede Calca
en el horario de 03:00 a 06:00.

SEÑORES PADRES DE FAMILIA:

BALOTARIO VIRTUAL: Estimado padre, se le informa que ya está disponible en nuestra página web

Reciban un cordial saludo así mismo nuestro compromiso de seguir brindando una educación
responsable y de calidad.
Que tenga un feliz fin de semana, con la finalidad de mantener un trabajo coordinado les informamos
lo siguiente:

el Balotario Virtual del III Examen Mensual puede ubicarlo ingresando a www.sacooliveros.edu.pe.
Recuerde que este material les servirá a los estudiantes para el próximo examen mensual que iniciara
del lunes 03 al viernes 07 de setiembre.

SEMINARIOS: Informarles la programación de los siguientes seminarios:

PRESENTACIÓN PERSONAL: Se les comunica a los padres de familia por el excesivo frio se
recomienda enviar a sus hijos con prendas que puedan protegerlos del frio es por ello que sugerimos
en el caso de las señoritas asistan con pantys color azul o negro y cafarena color blanco y en los
varones cafarena color blanco y su casaca Institucional.
(NO CHOMPAS CON CAPUCHAS DE COLORES).

ESTUDIANTE DE LA SEMANA: Felicitamos a nuestros estudiantes que con sus cualidades y logros
han sido seleccionados como los estudiantes de esta semana:
GRADO
1°
2°
3°
4°

ALUMNO
MARTINEZ SULLCA, SEBASTIAN ANDRES
LOZA DIBURGA, JOSÉ ANTONIO
MATIAS VELASCO, MATIAS DIEGO EDMUNDO
PARI AJROTA, LUIS ENRIQUE

MOTIVO
SUPERACIÓN
HONESTIDAD
DISCIPLINA y RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD y ESFUERZO

DÍA

27 de Agosto
27 de Agosto
28 de Agosto
28 de Agosto
28 de Agosto
28 de Agosto
31 de Agosto
31 de Agosto





HELICOCIENCIA 2018: Se le informa que esta semana se estará brindando las últimas asesorías en



(revisarlo). La asistencia es solo con el buzo Institucional. (No se permite ropa de color).

LUNES - DANZA

SABADO - COMPUTO

SABADO - DEPORTE

1° a 4°
03:00 a 06:00

1° GRUPO "B" - 08:00 a 08:45
1° GRUPO "A" - 08:45 a 09:30
2° GRUPO "B" - 09:30 a 10:15
2° GRUPO "A" - 10:15 a 11:00
3° GRUPO "B" - 11:00 a 11:45
3° GRUPO "A" - 11:45 a 12:30
4° GRUPO "B" - 12:30 a 01:15
4° GRUPO "A" - 01:15 a 02:00

VOLEY 3° y 4° - 09:00 a 10:00
FUTBOL 3° y 4° - 10:00 a 11:00
VOLEY 1° y 2° - 11:00 a 12:00
FUTBOL 1° y 2° - 12:00 a 01:00

BASQUET
(TODOS LOS GRADOS)
01:00 a 02:00

CURSO
LENGUAJE
LENGUAJE
BIOLOGÍA (Helicociencia)
BIOLOGÍA (Helicociencia)
QUÍMICA (Helicociencia)
QUÍMICA (Helicociencia)
FÍSICA (Helicociencia)
FÍSICA (Helicociencia)

DOCENTE
LIMAYLLA
LIMAYLLA
EGOAVIL
EGOAVIL
MATIENZO
MATIENZO
ARIAS
ARIAS

Estimados padres de familia:

ya se venció el mes de Julio y la pensión de Agosto esta pronto a vencer, evite acumulaciones de 2
meses a más y de las moras por pago fuera de fecha. Puede realizar los pagos en las agencias y/o
agentes de los bancos Scotiabank, Banbif o Continental brindando los datos del estudiante como
número de DNI y nombre completo.

TALLERES: Informarles que los talleres siguen con normalidad, se modificó el horario de computo

HORARIO
03:30 a 04:45
04:45 a 06:00
03:00 a 04:30
04:30 a 06:00
03:00 a 04:00
04:00 a 05:00
03:00 a 04:30
04:30 a 06:00

DEPARTAMENTO PSICOLOGICO:

PENSIONES: Estimados padres de familia recuerde que los pagos de las pensiones son mensuales,

cada uno de los cursos, por lo cual los estudiantes ya deben de tener sus proyectos terminados para
dar una buena presentación el día viernes 14 de Setiembre.

GRADO
1sec
2sec
1sec y 2sec
3sec y 4sec
1sec y 2sec
3sec y 4sec
1sec y 2sec
3sec y 4sec

Queridos papitos hasta este LUNES 27 AGOSTO hay tiempo para CONFIRMAR SU
ASISTENCIA AL “Encuentro de Familias”. Para ello debe firmar el comunicado que está en
la agenda de su hija(o), para otorgarle a su familia su KIT FAMILIAR el día MIÉRCOLES
29 DE AGOSTO.
El día LUNES 27 DE AGOSTO es el “Taller de Estrategias para el éxito académico” para
los PADRES invitados, aprovechemos estos talleres vivenciales, donde adquirirá buenas
estrategias para apoyar a su hijo(a) en su rendimiento académico.
Sin descuidar el programa de orientación vocacional, nos ha visitado la Universidad Peruana
para Ciencias Aplicadas UPC, a tomarles la prueba del PPU (Pronóstico de Potencial
Universitario) a nuestros estudiantes de 4to de sec. Estemos atentos a los resultados.
Taller– PARA PADRES – LUNES 27 de agosto
HORARIO: 3° y 4° sec. 5:20 pm a 6:20 pm - 1° y 2° sec. 4:00 pm a 5:20 pm

“El amor de mi familia es para siempre”
GRACIAS POR SU APOYO Y COMPRENSIÓN.
Agradecemos su atención a la presente, nos despedimos de ustedes no sin antes desearles que pasen
un bonito fin de semana en la grata compañía familiar.

Atentamente,
Jheny Loayza . - Directora Académica - Cel: 997554783 / 7172730

