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RECUPERACIÓN: Estimado padre de familia se le informa que se ha programado para el lunes
03 de diciembre las siguientes clases de recuperación.
GRADO
3sec
4sec

Valor del mes: Solidaridad

Ate, 30 de Noviembre del 2018

HORARIO

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

DOCENTE
ENRIQUEZ
ENRIQUEZ

REPORTE DE TAREAS DIARIAS: Informamos que el Lunes 03 se enviara el reporte de tareas
diarias por lo cual se solicita retornarlo al día siguiente firmado por el padre de familia.

IV SIMULACRO TIPO EXAMEN DE ADMISION: Se le informa que el día viernes 07 de
diciembre se llevará a cabo el IV Simulacro Tipo Examen de Admisión, por lo cual se pide a
los estudiantes prepararse debidamente para obtener buen resultado.

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

EXAMEN BIMESTRAL: Estimado padre de familia le informamos que se tomaran los

SEÑORES PADRES DE FAMILIA:
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:

exámenes del IV Bimestre del lunes 10 al viernes 14. A prepararse queridos alumnos…

BALOTARIO BIMESTRAL: Se informa que ya está publicado en nuestra página web el
Balotario del IV Bimestre el cual ya pueden descargarlo entrando a nuestra página web:
www.sacooliveros.edu.pe.

PRESENTACIÓN PERSONAL: Estimado padre de familia se le recuerda que la asistencia de los

DEPARTAMENTO PSICOLOGICO:

estudiantes al colegio es únicamente con el uniforme de la institución, damas: falda escocesa,
blusa y casaca del colegio, un moño sujetado con malla y cinta azul; varones: pantalón de
vestir, camisa y casaca del colegio, corte escolar. El uso del Buzo institucional es solo los
días que les toca el curso de Educación Física. (NO CHOMPAS DE COLORES).

Estimados padres de familia:


ESTUDIANTE DE LA SEMANA: Felicitamos a nuestros estudiantes que con sus cualidades y
MOTIVO
ESFUERZO
RENDIMIENTO ACADEMICO
RENDIMIENTO ACADEMICO
SUPERACION y PUNTUALIDAD

PENSIONES: Estimado padre de familia recuerde que el mes de Noviembre se vence hoy
viernes 30, evite las moras por pago fuera de fecha y acumulaciones de 2 meses a más. También
ya puede realizar el pago del mes de Diciembre en las agencias y/o agentes de los bancos
Scotiabank, Banbif o Continental brindando los datos del estudiante como número de DNI,
nombre completo y nuestra razón social SISTEMA HELICOIDAL.

PROMOCION DE PAGO EN MATRICULA 2019:

TALLERES: Informarles que ya culminaron los talleres del año escolar por lo cual ya no habrá
actividades por la tarde.

Queridos padres, les informamos que hoy se llevará a cabo la última CHARLA DE
PADRES del 2018, el cual será con el apoyo de la UPC (Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas), con un tema muy valioso, contemporáneo y útil.

TEMA:

logros han sido seleccionados como los estudiantes de esta semana:
GRADO
ALUMNO
MACHACA CERRON, IVONNE MEYLI
1°
CHAVEZ DE LA PUENTE, MIGUEL ANGEL
2°
HUAMAN IZQUIERDO, ELIZA ISABEL
3°
CHECCLLO MELO, NAYELY LIZ
4°

CURSO

GEOGRAFÍA
GEOGRAFÍA

“Disciplina Positiva”



Con mucho agrado tengo informar que nuestra CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD, culminó
con gran éxito al ver la sonrisa de cada uno de los niños y adolescentes del HOGAR
ALDEA INFANTIL “SAN RICARDO”. Además agradecemos a todos los padres y
estudiantes, a la Familia Espinoza Donayre (por trasladar nuestras donaciones
desinteresadamente), a los estudiantes de 6to y 5to de primaria sorteados y al COMITÉ
DEL MUNICIPIO ESCOLAR (por su paciencia y esfuerzo en la entrega de
donaciones):
¡FELICITACIONES MUNICIPIO ESCOLAR!
Alcaldesa: Emeral Salazar Javier
Por su gran representación de nuestra SEDE CALCA,
Teniente Alcalde: Karla Miranda Pezo
en la entrega de donaciones al HOGAR ALDEA
Regidora: Yasayda Paredes Torres
INFANTIL “SAN RICARDO”.
Regidor: Gonzalo Rodas Hurtado
¡BUEN TRABAJO MUNICIPIO ESCOLAR!
Regidora: Claudia Huaman Burgos
 También le informamos que el día VIERNES 07 DE DIC. De 12 pm a 2:00 pm. Nos
visita la UPC (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas), para realizar una charla de
Orientación Vocacional a los estudiantes de 3ero y 4to de sec.
Sin otro particular invito a todas las familias a compartir este fin de semana y disfrutar de un
tiempo de calidad, que serán eternos.

VÓLEY PERUANO IRÁ POR EL PENTACAMPEONATO EN EL SUDAMERICANO ESCOLAR: Nuestras

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.

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".

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

