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

“Año del dialogo y reconciliación nacional”
COMUNICADO SEMANAL N° 03 DAS-SO-2018
(DEL 26 AL 30 DE MARZO)
DIRECCIÓN

Estimado padre de familia lo saludamos cordialmente esperando pase un lindo fin de
semana junto a su familia. A continuación, le informamos lo siguiente:
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:
•

Esta semana los estudiantes trabajarán el capítulo 3.

•

Los estudiantes deben presentar sus tareas correspondientes al capítulo 2.
Su menor hijo (a) debe ir repasando en casa todos los temas realizados en clases
Se le informa que las evaluaciones mensuales inician de 9 al 13 de Abril.
Cuando le toca el curso de lenguaje el estudiante debe traer diccionario.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

El curso de inglés todo el mes de marzo trabajarán separata, a partir de abril iniciamos
con el libro, se les pide ya adquirirlo para que su menor no tenga inconveniente.
El curso de computación inicia en el mes de abril.
Se les recuerda que los cuadernos deben tener una buena presentación, recuerden
hacer pestañas separadoras de curso y márgenes rojos.
El miércoles 28 se realizará actividad por semana santa adjunto comunicado sobre el
mismo.
Jueves y Viernes es feriado calendario por SEMANA SANTA (no habrá clases).
La agenda escolar el padre de familia debe firmar diariamente.
Reunión general de padres de familia jueves 05 de abril a las 4p.m. la próxima
semana se le hará llegar la invitación.
Los reforzamientos iniciarán a partir de abril.

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:
Perú participará por primera vez en Mundial Femenino de Matemática
Escolares de 13 y 16 años nos representarán en Italia
Dos escolares peruanas, de 13 y 16 años de edad, participarán por primera vez en la
Olimpiada Europea de Matemática para
Mujeres (EGMO 2018), evento que se realizará
del 9 al 15 de abril en Florencia, Italia.
Ellas son Mónica Martínez Sánchez (16) y Carla
Fermín Jiménez (13), ambas estudiantes del
colegio Saco Oliveros, quienes actualmente se
preparan para competir con sus pares de países
como Estados Unidos, Rusia, China, Japón,
India, Finlandia, Italia, Francia, Brasil, entre
otros.
Monica, medalla de oro en la Olimpiada
Matemática Rioplatense - Argentina 2015, ha
regresado a las competiciones internacionales y
lo hará por partida doble
pues este año no solo clasificó a la olimpiada de
Italia, sino que representará al Perú en la
Olimpiada Internacional de Matemática (IMO), donde es la única mujer de la delegación
después de más de una década.
Ellas son Mónica Martínez Sánchez (16) y Carla Fermín Jiménez (13), ambas estudiantes
del colegio Saco Oliveros, quienes actualmente se preparan para competir con sus pares
de países como Estados Unidos, Rusia, China, Japón, India, Finlandia, Italia, Francia,
Brasil, entre otros.
ORDEN Y PRESENTACIÓN:
•
•
•

•

Los estudiantes asistirán con short y polo institucional, medias blancas y zapatillas
negras o blancas durante el mes de marzo además del cabello sujetado con cinta
azul noche damas, y corte escolar los varones.
A partir del 02 de abril deberán asistir con el uniforme escolar.
Está prohibido que el estudiante asista al colegio portando útiles no educativos:
celulares, Tablet, 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).
Nuestros tutores todos los días están evaluando la presentación y comportamiento
de su menor hijo(a).

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:
Estimados Padres de Familia reciban un cordial saludo del Departamento de
Psicología.
La adolescencia es una etapa que supone un paso importante entre la niñez y el
mundo adulto. Muchos padres cuando llega la adolescencia se encuentran con un
niño/a que ha dejado de serlo y no saben cómo actuar. Ya que, los adolescentes
suelen mostrar inconformismo, desobediencia, actitudes de salirse con la suya, no
hacer caso y/o hacer mucho más caso a los amigos/as, etc. Sin embargo, un

adolescente necesita limites, más amplios y flexibles pero igualmente claros que
cuando era un niño/a.
A continuación, les brindamos algunas orientaciones para mejorar las relaciones con
su hijo/a:
*
Ante una conducta conflictiva debemos primero aprender a escucharles, sin
criticarles ni humillarles pues la rebeldía -propia de su edad- puede hacerles
reaccionar justo al contario de cómo esperamos.
*
Una vez que exponen su punto de vista, si este no es razonable, es
mejor hacerles ver mediante preguntas oportunas que deberían cambiar su actitud
e intentar llegar a un acuerdo en el que ellos/ellas se impliquen y se comprometan.
*
Debemos elogiar cuando hace algo bien más que castigar y criticar
constantemente lo que hace mal.
*
Si su hijo/a se muestra agresivo/a procure no responder de la misma
forma e intente conservar la calma. Si su hijo/a ve que no pierde los papeles
acabará por tranquilizarse también.
*
Si se ha equivocado reconózcalo rápidamente y pida perdón.
*
Evite desacuerdos con su pareja delante de los adolescentes. Ambos deben
tener criterios comunes en cuanto a disciplina.
*
Procure que su hijo/a lleve una vida ordenada y descanse el tiempo necesario.
Debe desayunar y dormir al menos ocho horas. Aconséjele sobre la planificación en
los estudios.

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.
Seguro escolar: Aquellos papitos que adquirieron el seguro escolar acercarse
a recoger la póliza.
LIWILU:
Se le recuerda que la venta de uniformes y textos escolares es en el siguiente
horario de lunes a viernes 8:00 am a 5:00pm. (Refrigerio 1 a 2 p.m.)
Nota: la venta de textos escolares es solo hasta el 31 de marzo.
RECEPCIÓN DE ÚTILES ESCOLARES:
•

Se recepcionará los útiles escolares en el siguiente
horario: lunes, miércoles y viernes de 3:30 a 5:00 p.m.
Jacqueline Ramírez Barrera
Directora Académica de Secundaria
Correo: secundaria.elretablo@ sacooliveros.edu.pe
Telf.: 414 9382 / 975 471 727

