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

“Año del dialogo y reconciliación nacional”
COMUNICADO SEMANAL N° 15 DAS-SO-2018
(DEL 18 AL 23 DE JUNIO)
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

LUNES 01:00 P.M.
**************
DEL MARTES
AL VIERNES
02:30 P.M.

DESARROLLO ACADÉMICO:
•

Continuamos con las evaluaciones mensuales este lunes 18 de junio, se les
pide que sus menores hijos repasen en casa los temas aprendidos en clase.
• El lunes 18 se hará entrega de los compendios correspondientes TOMO IV,
se les pide a los padres de familia estar al día en las pensiones hasta el mes
de mayo para que pueda recibir su compendio de manera gratuita.
• Por motivos de la actividad del Inti Raymi se cambia la fecha del examen de
rezagados ahora será el viernes 22 de junio a las 3:30 p.m., para aquellos
estudiantes que hayan justificado mediante fut (adjuntando documentación) y
tiene que ser aprobado por dirección.
• Para las clases de química deben traer los estudiantes tabla periódica.
• Este viernes 22 de junio vamos a homenajear al campesino peruano,
conmemorando la labor y esfuerzo del campesino los estudiantes deben traer
una lonchera campesina y a la vez se informa que la cafetería del colegio
también ofrecerá loncheras campesinas por la celebración, Usted puede elegir
las siguientes opciones:

Porción de canchita serrana, papa con huevo, papa a la huancaína, choclo con
queso, juanecitos, mazamorra de calabaza y refrescos de cebada o cocona.
INTI RAYMI:

Es la más conocida y representativa celebración del Incanato y la cultura
Inca es la más importante manifestación precolombina de nuestro territorio.
Esta cultura, unida a la cultura hispana, es la base de nuestra identidad
como nación y de allí que podemos enlazar la celebración del Inti Raymi
con nuestra identidad.
Objetivos Específicos:
1. Motivar el trabajo en equipo entre todos los participantes.
2. Concientizar a nuestros estudiantes que es un evento cultural
organizado por todos los colegios Saco Oliveros y Apeiron.
3. Delegar responsabilidades a cada sede para generar la participación de
nuestros estudiantes en las áreas artísticas de las que está compuesto
nuestro evento: TEATRO y DANZA.
- Nuestro elenco de danza de la Sede Saco Oliveros Retablo participará en
la presentación de esta actividad del Inti Raymi, el día miércoles 20 de
junio en el AUDITORIO DE INICTEL: Av. San Luis 1771 – San Borja.
El evento inicia 4:00 p.m. y para ello debemos estar listos para salir al
auditorio a las 2:30 p.m.
Todos los padres están cordialmente invitados a esta celebración que es
ingreso libre.
HELICOOLIMPIADAS:
Este fin de semana a los estudiantes varones les toca competir en fulbito y
es de la siguiente manera:
Sábado 23 de junio
1° y 2° Fulbito varones
Sede Puente Piedra.
3° Y 4° Fulbito varones
Sede San Carlos.
Domingo 24 de junio
5° Fulbito varones
Sede Canta Callao
Los tutores les indicarán el horario de ingreso.

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 CLASIFICA AL MUNDIAL
DE AJEDREZ I
Nuestro país está en los ojos del
mundo y nuestros talentos siguen
dando que hablar. Jorge Cori y
Emilio Córdova, ex estudiantes
oliverinos y grandes maestros del
deporte ciencia, tuvieron una
participación brillante en el Torneo
Continental y clasificaron al Perú al
Mundial de Ajedrez 2019 que se
desarrollará en Bielorrusia.
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:






Lunes 18 de junio Selección.
3:30 A 5:30 p.m.
Lunes 18 de junio Ensayo de inti Raymi
3:30 A 5:00 p.m.
Martes 19 de junio círculo.
3:30 a 5:30 p.m.
Martes 19 de junio Ensayo de inti Raymi y entrega de vestuario.
3:30 a 5:00 p.m.
Jueves 21 de junio Examen de computación:
1° año 3:30 a 4:30 p.m.
2° año 4:30 a 5:30 p.m.

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:
Estimado padre de familia lo saludo y le doy unos consejitos a tomar en
cuenta para una vida saludable.

SECRETARÍA:
- Pensión del mes de Junio: Se le recuerda que vence el 30 de junio.
- Se le recuerda estar al día en las pensiones hasta el mes de mayo para
que reciba su menor hijo el compendio Tomo 4 de manera gratuita.
- Está a la venta los polos de helicoolimpiadas costo S/.26.00 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

