Pasaje 44 Mz. F. Lte. 1 Urbanización el Retablo

“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”
COMUNICADO SEMANAL N° 01 DAS-SO-2019
(DEL 11 AL 15 DE MARZO)
DIRECCIÓN

Estimado padre de familia lo saludamos cordialmente y de parte de toda la familia Saco
Oliveros les damos la bienvenida a este año escolar 2019, a continuación, le informamos
lo siguiente:
HORARIO DE INGRESO – SEDE RETABLO:
Nivel

SECUNDARIA

Ingreso
LUNES (Formación)
7:20 am a 7:35 am - Puntual
7:45 am 1° Grupo de tardanza
7:55 am 2° Grupo de tardanza
MARTES A VIERNES
7:25 am. a 7:50 am. - Puntual
7:51 am. a 7:55 am - Tardanza

Salida

02:30pm

DESARROLLO ACADÉMICO:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

El día viernes 08 se hizo entrega de las agendas escolares a los estudiantes.
El lunes se hará entrega de los compendios de ciencias y humanidades a los
estudiantes.
Esta semana los docentes avanzarán el capítulo 1 del compendio tomo 1.
En el compendio hay 3 capítulos y se realiza un capítulo cada semana y cada capítulo
tiene su tarea donde los estudiantes deben presentar la semana siguiente que le toca
el curso.
La agenda escolar debe pegar su foto actual y el padre de familia debe firmar
diariamente.
Cuando le toca el curso de lenguaje el estudiante debe traer diccionario.
Los estudiantes de 1ro a 4to año inician sus clases de inglés con el libro el día lunes
18 de marzo.
Los Estudiantes de 5to año inician sus clases de inglés con el libro en abril.
El curso de computación inicia en el mes de abril.
Los cuadernos deben tener una buena presentación, recuerden hacer pestañas
separadoras de curso y márgenes rojos.
Cuando les toque educación física los estudiantes deben traer un polo de cambio de
color blanco, agua, bloqueador y gorro (útiles de aseo).

WEBSITE:
• Para que puedan acceder a los comunicados de la institución deben entrar a
www.sacooliveros.edu.pe opción: sedes – eligen Comas Retablo, en la parte
inferior dice Comunicados dar clic Ingrese aquí y podrá visualizar los comunicados
semanales y helicoasesorías para la resolución de tareas del área de ciencias.
HELICONOTICIA:

Subcampeón de química ingresa en primer
puesto a universidad La Molina
Bruno Díaz Yaipén, subcampeón iberoamericano de química 2018, obtuvo el
máximo puntaje en el examen de admisión de la
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), que
convocó a más de 2 mil estudiantes el último domingo
3 de marzo.
Con una nota de 18.02, Díaz Yaipén se impuso a
miles de postulantes en el examen realizado el
domingo en el campus universitario de la UNALM.
Este es uno de los más altos puntajes obtenidos en los
últimos años en la reconocida casa de estudios.
Para ello, Bruno tuvo que superar las 100 preguntas
del examen durante tres horas. En la prueba se evaluó
temas de Razonamiento Verbal, Razonamiento
Matemático y Conocimientos (Matemáticas, Biología,
Química y Física).
En el 2018, Bruno participó en las Olimpiadas
Mundial e Iberoamericana de Química, obteniendo
medallas de plata y bronce, respectivamente.

ORDEN Y PRESENTACIÓN:
•

Los estudiantes deben asistir correctamente uniformados:
Todo el mes de marzo los estudiantes asistirán con uniforme de educación física
(buzo o pantaloneta/short y polo plomo)
Varones: corte de cabello escolar.
Damas: peinado una cola alta con cinta azul
marino. Si tuvieran cabello corto usaran vincha
azul marino.
Está prohibido que el estudiante asista al colegio portando útiles no educativos:
celulares, mp3 u otro material tecnológico de uso personal. Estos serán
decomisados según reglamento interno de la institución. (Los decomisos se
devolverán al PPFF al finalizar el año escolar).

•

A partir del día lunes 11 los tutores todos los días están evaluando la presentación y
comportamiento de su menor hijo(a).
Les pedimos comunicarse con su tutor(a) a fin de estar informados de este proceso
de calificación.

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:
Estimados Padres de Familia reciban un cordial saludo del Departamento de Psicología.
A través del presente le informamos que la semana pasada hemos tomado las evaluaciones
psicológicas a sus menores hijos.
Aquellos estudiantes que no rindieron el examen psicológico ya se les tomarán en las tardes,
se les citará vía agenda escolar.
Se agradece tomar las medidas necesarias para que los alumnos asistan en el horario
establecido.
Este mes estamos reforzando el valor de IDENTIDAD.
Psicóloga Rocio Rosado.

SECRETARÍA:
Entrega de documentos del estudiante: Se le recuerda que hasta el 31 de marzo
tiene como plazo para regularizar la entrega de documentos pendientes de su menor
hijo(a) tales como: Partida de Nacimiento, ficha única de matrícula (SIAGIE), copia de
DNI de los padres y estudiante, certificado de estudios y fotos tamaño carnet.
Caso contrario no se podrá registrar al estudiante en las Nóminas oficiales del
Ministerio de Educación.

Pensión del mes de MARZO: Se le recuerda que vence el 31 de marzo

RECEPCIÓN DE ÚTILES ESCOLARES:
•

Deberán entregar los útiles escolares en el siguiente
horario: lunes, miércoles y viernes de 3:30 a 5:00 p.m.

VENTA DE UNIFORME Y LIBROS (PROVEEDOR MARIANITA):
•

La Sra. Lita Rojas proveedora de venta de uniformes y
libros está en el siguiente horario: Lunes a viernes de 8: a
5:00 p.m. (1 a 2 refrigerio) Sábados de 8:00 a 1:00 p.m.

Jacqueline Ramírez Barrera
Directora Académica de Secundaria
Correo: secundaria.elretablo@ sacooliveros.edu.pe
Telf.: 414 9382 / 975 471 727

