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

“Año del dialogo y reconciliación nacional”
COMUNICADO SEMANAL N° 06 DAS-SO-2018
(DEL 16 AL 21 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

Del lunes al
miércoles 2:30 P.M.
Jueves y viernes
1:00 p.m.

DESARROLLO ACADÉMICO:
•

Esta semana continuamos con los exámenes mensuales correspondiente al
1er. bimestre de la siguiente manera:
Jueves 19 y viernes 20 (Hora salida 1:00 p.m.) deberá traer compendio
tomo 1 y cuaderno para la revisión.

•

Del lunes 16 al miércoles 18 los docentes avanzarán capítulo 4 del tomo 2.
El jueves 12 se hizo entrega del compendio Tomo 2.
Esta semana iniciamos las clases de inglés con el libro.
Esta semana se pone a la venta el libro de Plan Lector deberán adquirirlo en
secretaria del colegio; se iniciará a trabajar la próxima semana.
Esta semana inician los ensayos para la actividad del día de madre, los tutores
estarán en coordinación con los estudiantes para que decidan el número
artístico a ensayar.
Para la actividad del día de la madre se va a sortear canasta de víveres para
ello él tutor le indicará a su menor hijo (a) que vivere debe traer.
Examen de Rezagados solo se tomará a los estudiantes que justificaron
mediante Fut adjuntando documentación (ahí se evaluará la aprobación del
mismo). La evaluación será lunes 23 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:

Logramos los primeros
puestos en San Marcos
2018 - II
Nuestros estudiantes Percy Sifuentes
y Gustavo Orosco ingresaron por la
puerta grande a la Decana de América

El lunes 19 de marzo en la Casona de San
Marcos se desarrolló la ceremonia de
bienvenida a los primeros puestos del
Examen de Admisión de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM), conocido por ser uno de los más exigentes a nivel nacional.
En esta edición postularon más de 28 mil jóvenes de todo el Perú y entre los
primeros puestos se ubicaron dos de nuestros estudiantes.
Percy Sifuentes (17 años) ingresó en el primer puesto la Facultad de
Genética y Biotecnología. Es natural de Barranca y ha ganado medallas en
olimpiadas internacionales de Biología y Química.
Por su parte, Gustavo Orosco (17 años) ingresó en el primer puesto en la
Facultad de Economía y expresó que "Es muy importante el conocimiento, pero
no hay que descuidar la parte emocional, jamás se debe dudar de uno mismo".
Ambos alumnos fueron premiados por las autoridades sanmarquinas, quienes
destacaron la formación que brinda nuestro colegio Saco Oliveros y que cada año
lo demuestra al ocupar los primeros puestos.

ORDEN Y PRESENTACIÓN:
•
•
•

•
•

Los estudiantes deben asistir con el uniforme escolar los días:
MARTES, MIÈRCOLES Y VIERNES
Los estudiantes deben asistir con el buzo de Ed. Física los días:
LUNES Y JUEVES
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).

COMPUTACIÓN:
Iniciamos las clases de computación en el turno tarde donde su menor hijo debe
asistir 10 minutos antes del inicio de clases y portando su USB
GRADO
DIA
HORA
1RO AÑO
LUNES
3:30 A 4:30 p.m.
2DO AÑO
LUNES
4:30 A 5:30 p.m.
3ER AÑO
MARTES
3:30 A 4:30 p.m.
4TO AÑO
MARTES
4:30 A 5:30 p.m.
5TO AÑO
SÀBADO
8: 00 A 10:00 a.m.
HELOCOTAREAS DE MATEMÁTICA
Actividad dirigida para estudiantes como apoyo en la resolución de tareas
en los cursos de matemática.
Sr cita a los estudiantes 1ro y 2do
Martes 17 y Miércoles 18, hora 3:30 a 5:00 p.m.
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:
Estimados Padres de Familia reciban un cordial saludo del Departamento de
Psicología.
A continuación le brindamos algunas orientaciones para lidiar con los amigos
y las influencias que ellos ejercen sobre sus hijos. Es válido aclarar que los
adolescentes necesitan sentir que encajan socialmente, ser parte de un grupo
social y sentirse aceptado por ellos. Sin embargo los amigos no reemplazan a
los padres cuando se trate de cuestiones importantes.
•
Reconozca que la presión de los amigos puede ser buena o mala. Si su
hijo escoge amigos con poco interés por lo escolar y que sacan malas notas
muy probablemente esté menos dispuesto a estudiar y sacar buenas notas.
Este ejemplo es aplicable a casi todas las áreas de la vida: la salud, los
hábitos, el comportamiento, etc.
•
Conozca a los amigos de su hijo. Si usted conoce personalmente a los
amigos de su hijo podrá tener una información muy útil para saber por dónde
anda su hijo. Llévelos a fiestas, partidos, conciertos, ofrézcase a recogerlos si

van a volver tarde, invítelos a su casa y aproveche para escuchar. Conociendo
a los amigos conocerá mejor a su propio hijo.
•
Conozca a los padres de los amigos. Sin necesidad de ser íntimos,
conocer a los padres de los amigos le ayudará a saber si las actitudes y
preferencias como padres coinciden o no con las suyas. Conociéndose entre
sí los padres pueden llegar a acuerdos que eviten comparaciones del tipo:
“es que a ellos les dejan...”
•
De tiempo y espacio para los amigos. Satisfacer la necesidad de “ser
parte de”, pasar tiempo con los amigos en sitios seguros y de confianza es
una excelente forma de aprender habilidades sociales. Sin embargo, tener en
cuenta que participar en demasiadas actividades extra pueden provocar
agotamiento.
•
Hable con su hijo sobre la amistad. Para los adolescentes es importante
lo que otras personas piensan de ellos, sobre todo los amigos. Pero los padres
deben saber que buena parte de los comportamientos de riesgo se deciden
en los grupos de amigos. Por ello, es muy importante que hable con su hijo
sobre cómo resistir las presiones del grupo que van en contra de las normas
y valores familiares que les están inculcando.
•
Sea usted un buen amigo. Los adolescentes que ven a sus padres
tratarse con respeto y amabilidad entre sí y hacia sus propios amigos tienen
una gran ventaja. El ejemplo que usted dé a sus hijos tiene mayor impacto que
cualquier charla que pueda darle.
SECRETARÍA:
-

Pensión del mes de abril: Se le recuerda que vence el 30 de abril.
Se le recuerda estar al día en las pensiones para poder adquirir
gratuitamente el compendio tomo 2.
- Les informamos que los estudiantes que trajeron la documentación solicitada
(requisitos de matrícula) ya se encuentran matriculados en SIAGIE (Sistema del
ministerio de educación).
- Los padres de familia que adquirieron el seguro contra accidentes deben
apersonarse a recoger su Póliza.
- Ya está a la venta libro de Plan Lector para nivel secundaria costo S/.9.00 nuevos
soles.
LIWILU: Se le recuerda que la venta de uniformes escolares es en el siguiente
horario de lunes a viernes 8:00 am a 5:00pm. (Refrigerio 1 a 2 p.m.)
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.
(Última semana que recibimos).
CAFETERIA:
Pueden pedir sus almuerzos con anticipación al siguiente número 941704691
Sra. Emperatriz Quispe.
Jacqueline Ramírez Barrera
Directora Académica de Secundaria
Correo: secundaria.elretablo@ sacooliveros.edu.pe
Telf.: 414 9382 / 975 471 727

