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

“Año del dialogo y reconciliación nacional”
COMUNICADO SEMANAL N° 08 DAS-SO-2018
(DEL 30 AL 05 DE MAYO)
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:
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

2:30 P.M.

DESARROLLO ACADÉMICO:
•
•
•
•

•
•

Martes 01.mayo, es Feriado por el día “Del Trabajador”.
Esta semana los docentes desarrollarán el capítulo 6 del tomo ll
Esta semana los estudiantes deben presentar tareas capítulo 5.
Se acerca un evento muy importante DÍA DE LA MADRE separen el día
sábado 12 de mayo, se realizará en la mañana en los próximos días estaremos
enviando la invitación.
Recuerde enviar el vívere solicitado, para el sorteo por el día de la madre,
Último día de recepción viernes 04 mayo.
Felicitamos a los estudiantes que ya cuentan con su libro de Plan Lector, el
cual ya se viene desarrollando. Ayudemos a que nuestros hijos cuenten con
sus materiales para realizar adecuadamente su rol de estudiante.
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:
Nuestras chicas valen oro
Saco Oliveros consiguió para el Perú la
medalla de oro en su primera participación
en Mundial de Matemática.
Nuestro país brilló por todo lo alto en Italia y
superó su primer reto de la historia en la
Olimpiada
Mundial
Femenina
de
Matemática. El evento se desarrolló del 9 al
14 de abril en Florencia, Italia y contó con la
participación de estudiantes de más de 50
países.
Mónica Martinez (16 años) alcanzó el oro y
fue la única escolar representante de
Latinoamérica que alcanzó dicha presea.
Ella cursa actualmente el 5 año de
secundaria en el colegio Saco Oliveros y forma parte del Programa de Talentos
del colegio, que prepara y apoya a los estudiantes para participar con éxito en
competiciones internacionales de matemática.
A su vez, Carla Fermín (13 años) obtuvo Mención honrosa y fue destacada por las
autoridades del evento como la competidora más joven de la olimpiada. La
pequeña dio lo mejor de sí en Italia y es un gran valor para futuras competencias
internacionales.
Anteriormente, Mónica Martínez había logrado la primera medalla de oro a nivel
sudamericano en la Olimpiada Matemática Rioplatense 2015. Además, formará
parte de la delegación peruana, junto a otros cuatro compañeros de su colegio,
que participará en julio de la Olimpiada Mundial de Matemática (IMO), donde es la
única mujer del equipo.
“Estoy muy feliz por haberle dado a mi país esta medalla de oro. Es un orgullo
representar a tu patria en el extranjero, una experiencia maravillosa, y sobre todo
demostrar que las mujeres podemos destacar en cualquier ámbito y ser las
mejores”, afirmó Mónica, quien vive con sus padres en el Callao.
EL EVENTO
La EGMO busca promover la matemática en estudiantes mujeres que aún no
cursan estudios universitarios. Nuestra campeona tuvo que competir con
estudiantes de hasta 18 años que se encuentran en el bachillerato.
Las evaluaciones de la EGMO (por sus siglas en inglés) se realizaron durante 2
días consecutivos. En cada día del concurso, el examen comienza por la mañana
y dura cuatro horas y media. Cada uno de los dos exámenes tiene tres problemas
sobre combinatoria, geometría, teoría de números y álgebra, donde se pone a
prueba el ingenio y la creatividad de las participantes.

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).

ACTIVIDADES POR LAS TARDES:
Esta semana se ha programado las siguientes actividades por las tardes y sábados:
- Clases de computación (portar USB y traer su folder de computación).
- Recuperación de clases por el incendio ocurrido en la zona (Traer cuaderno del
curso).
- Ensayos por el Día de la Madre.
- Helicotareas, dirigido al apoyo y orientación en la resolución de tareas de los
cursos de matemática.
Los estudiantes deben asistir con el uniforme o buzo institucional.
LUNES

JUEVES

VIERNES

1º

HELICOTAREAS
(3:30 - 5:00)

ENSAYO
(3:30 - 5:00)

2º

COMPUTACIÓN
(4:30 - 5:30)

HELICOTAREAS
(3:30 - 5:00)

ENSAYO
(3:30 - 5:00)
RECUPERACIÓN
GEOGRAFÍA
(3:30 - 5:00)

RECUPERACIÓN
ÁLGEBRA
(3:30 - 5:00)
RECUPERACIÓN
INGLÉS
(3:30 - 5:00)
RECUPERACIÓN
FÍSICA
(3:30 - 5:00)

RECUPERACIÓN
GEOGRAFÍA
(3:30 - 5:00)

ENSAYO
(3:30 - 5:00)

RECUPERACIÓN
ARITMÉTICA
(3:30 - 5:00)

ENSAYO
(3:30 - 4:30)

RECUPERACIÓN
ÁLGEBRA
(3:30 - 5:00)

ENSAYO
(3:30 - 5:00)

ENSAYO
(4:30 - 5:30)

ENSAYO
(3:30 - 5:00)

RECUPERACIÓN
ÁLGEBRA
(3:30 - 5:00)

3º
4º
5º

MARTES

FERIADO

MIÉRCOLES

COMPUTACIÓN
(3:30 - 4:30)

ENSAYO
(3:30 - 5:00)

SABADO

ENSAYO
(9:00 - 10:30)

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:
Estimados Padres de Familia reciban un cordial saludo del Departamento de
Psicología. A continuación le brindamos algunas orientaciones para participar en la
vida escolar de su hijo(a):

 Normas y expectativas. Desde el primer día de clase fije horarios claros en función
de los horarios de clase: a qué hora levantarse para llegar temprano, a qué hora
acostarse para un descanso adecuado, a qué hora debe regresar a casa tras las
clases.
 Ayude a su hijo a organizarse. Por ejemplo: Repasar sus horarios de actividades
para ver si tiene demasiadas cosas que hacer. Asegúrese de vez en cuando de que
dispone del material necesario. Ayudándole a evitar las prisas de última hora en la
entrega de trabajos o en la preparación de exámenes. Proponiendo y supervisando
una “Agenda Escolar” en caso de que su hijo sea especialmente despistado o
desorganizado.
 Mantenga un ambiente de estudio. Intente eliminar de su hogar cuántas
distracciones puedan interferir durante el horario de estudio de su hijo. Si no es
posible quizás sea bueno llevar a su hijo a una biblioteca para que pueda
concentrarse con su tarea.
 Acuda a las actuaciones del colegio. Asistir a reuniones, conferencias, encuentros
deportivos o ceremonias escolares, siempre que pueda, hará que su hijo comprenda
que lo que ocurre, todo lo que ocurre, en el Colegio es importante para usted. Pero
recuerde que muchos adolescentes se sienten incómodos y prefieren que sus padres
estén, un poco alejados.
 Conozca a los profesores y tutores. No siempre es posible conocer a todos los
profesores de su hijo, pero al menos debería conocer al tutor de su hijo. Piense que
cuanto más visible sea usted para los profesores y tutores será más fácil mantenerse
informado de la evolución de su hijo. Lea las notas y avisos que lleguen a casa y
transmita a su hijo que lo hace, le importa, y que si alguna no llega se preocupará
por ello.
SECRETARÍA:
Pensión del mes de abril: Se le recuerda que vence el 30 de abril.
Le recordamos que ya puede cancelar la Pensión de Mayo y obtener el
descuento por pronto pago de S/. 15.00
- 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.
-

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

