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

“Año del dialogo y reconciliación nacional”
COMUNICADO SEMANAL N° 04 DAS-SO-2018
(DEL 02 AL 06 DE ABRIL)
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

Ingreso

Salida

LUNES (Formación)
SECUNDARIA

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

02:30pm

DESARROLLO ACADÉMICO:
•

•
•
•
•

•

•
•

Esta semana los estudiantes trabajarán retroalimentación en aquellos cursos
que culminaron sus contenidos y avanzarán capítulo 3 aquellos cursos que se
vieron afectados por feriados de semana santa.
Los estudiantes deben presentar sus tareas correspondientes al capítulo 3.
Esta semana los docentes revisarán cuadernos se les pide tener una buena
presentación.
El balotario del examen mensual lo puede visualizar en nuestra página web
entrando www.sacooliveros.edu.pe
Esta semana deben presentar sus trabajos en la siguiente fecha:
Trabajo de Inglés lunes 02 abril
Trabajo de educación física viernes 06 de abril.
Su menor hijo (a) debe ir repasando en casa todos los temas realizados en
clases
Se le informa que las evaluaciones mensuales inician del 9 al 13 de Abril.
El rol de examen son los mismos cursos de acuerdo al horario escolar, se hará
entrega del rol el día jueves 05 de abril.
Reunión general de padres de familia jueves 05 de abril a las 3:45 p.m.

•

Damos inicio a las clases de computación lunes 16 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:
•
•

•
•

Esta semana los estudiantes ya asisten con el uniforme escolar, solo
usaran el uniforme de Ed. Física cuando le toque el curso.
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).
Sobre agenda escolar, debe firmar diariamente el padre de familia.
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 y comunicarles que continuamos con las evaluaciones
psicológicas.
Se cita a las siguientes aulas:
4to año lunes 02 abril 3:30 a 5:00 p.m.
5to. año martes 03 abril 3:30 a 5:00 p.m.
SECRETARÍA:
Pensión del mes de MARZO: Se le recuerda que venció el 31 de marzo.
Se le recuerda estar al día en las pensiones para poder adquirir gratuitamente
el compendio tomo 2.
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:
• La recepción de útiles escolares en el siguiente horario:
lunes, miércoles y viernes de 3:30 a 5:00 p.m.
CAFETERIA:
Pueden pedir sus almuerzos con anticipación al siguiente número 941704691
Sra. Emperatriz

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

