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

“Año del dialogo y reconciliación nacional”
COMUNICADO SEMANAL N° 17 DAS-SO-2018
(DEL 02 AL 07 DE JULIO)
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:
•
•
•

•
•

Esta semana los docentes desarrollarán el capítulo 11 y 12 del tomo lV.
Esta semana los estudiantes deben presentar tareas capítulo 10 y 11.
Este viernes 06 de julio celebramos el Día del Maestro y para ello vamos a
realizar un compartir donde cada tutor le indicará a su menor hijo que debe
traer.
Esta semana sus menores hijos realizarán la segunda encuesta a los
docentes.
Los estudiantes deben ir preparándose para el segundo simulacro académico
que se realizará este jueves 12 de julio.
•
Informarles que los exámenes bimestrales se van a realizar del 16 al
20 de julio. Se les pide que desde ya vayan repasando los temas aprendidos
en clase.
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).

HELICOOLIMPIADAS:
•
Nuestra selección de Vóley damas de 1er. año de secundaria gano a nivel
zona norte, ahora tendrá que competir con los ganadores zonales de otros
distritos ya en estos días me indicarán la fecha, hora y lugar del campeonato.
Se está reprogramando debido a las lluvias.
¡FELICITACIONES ESTIMADAS ESTUDIANTES, TENEMOS QUE GANAR!

ACTIVIDADES POR LAS TARDES:
Esta semana se ha programado las siguientes actividades por las tardes:
- Clases de computación (portar USB y traer su folder de computación).
- Resolución de tareas.
- Círculo de estudios
- Selección de estudios
- Taller Psicología
- Cine educativo Municipio escolar Entrada S/.1.00
Los estudiantes deben asistir con el uniforme o buzo institucional.

GRADO

1º
2º

3º

4º
5º

LUNES 02

MARTES 03

COMPUTACIÓN
(3:30 - 4:30)
TALLER VOLEY
RESOLUCIÓN DE
(3:30 A 5:00)
TAREAS
(4:30
A 5:30)

MIÉRCOLES 04

JUEVES 05

CÍRCULO
(3:30 A 5:30)

TALLER VOLEY
(3:30 A 5:00)

COMPUTACIÓN
(4:30 - 5:30)

TALLER VOLEY
(3:30 A 5:00)

CÍRCULO
(3:30 A 5:30)

SELECCIÓN
(3:30 - 5:30)

COMPUTACIÓN
(3:30 - 4:30)

SELECCIÓN
(3:30 - 5:30)

SELECCIÓN
(3:30 - 5:30)

COMPUTACIÓN
(4:30 - 5:30)

SELECCIÓN
(3:30 - 5:30)

SELECCIÓN
(3:30 - 5:30)

VIERNES 06

TALLER
PSICÓLOGA
(3:30 A 5:00)
CINE EDUCATIVO
MUNICIPIO
ESCOLAR
(3:30 A 5:30)
CINE EDUCATIVO
MUNICIPIO
ESCOLAR
(3:30 A 5:30)

SELECCIÓN
(3:30 - 5:30)

SÁBADO 07

TALLER
COMPUTACIÓN
(8:00 A 11:00)

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:
Estimados Padres de Familia reciban un cordial saludo del Departamento de Psicología. A
continuación compartimos la siguiente reflexión:

SECRETARÍA:
- Pensión del mes de junio: Se le recuerda que vence el 30 de junio.
- Aquellos estudiantes que aún no compran el polo de helicoolimpiadas lo
puede adquirir en secretaria del colegio costo S/.26.00
Jacqueline Ramírez Barrera
Directora Académica de Secundaria

