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

“Año del dialogo y reconciliación nacional”
COMUNICADO SEMANAL N° 19 DAS-SO-2018
(DEL 16 AL 21 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

LUNES, MARTES,
JUEVES Y VIERNES

1:00 P.M.
*************
MIÉRCOLES

2:00 P.M.

DESARROLLO ACADÉMICO:
•
•

•
•
•

•

Esta semana son las evaluaciones bimestrales correspondientes al
2do. Bimestre, se les pide estudiar en casa.
Los exámenes de rezagados se tomará este sábado 21 a las 9:00 a.m. único
día para aquellos estudiantes que justificaron mediante F.U.T. y adjuntando
documentación. (tiene que ser aprobado por dirección).
Este lunes la hora de salida para los estudiantes de 5to año. Será a la
1:40 p.m. debido a que tienen que culminar el curso PFL.
Este lunes 16 se está publicando los resultados del 2do simulacro académico
en el frontis del colegio.
Este martes 17 habrá taller con la Psicóloga Patricia Calongos con los
estudiantes de 1er. año Sobre hábitos de estudio y respeto, este taller se
realizará en el horario de la mañana una vez culminando sus examenes.
Esta semana los docentes terminarán de revisar cuadernos y compendios
para ello se les pide a los estudiantes estar al día y deben tener una buena
presentación.

•

•
•
•
•

•

Este miércoles 18 vamos a realizar una actividad sobre Fiestas Patrias, donde
sus menores hijos deberán exponer o escenificar según el tema que les toco
por cada aula y para ello la hora de salida será 2:00 p.m.
Este Jueves 19 se realizará reunión de policías escolares una vez que
culminen sus exámenes.
Vacaciones de estudiantes del 23 al 05 de agosto.
Deben retornar a estudiar el lunes 06 de agosto.
Se aproxima una actividad muy importante HELICOCIENCIA, es del área de
CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE que corresponde a los cursos de
Biología, física y química, esta semana estaremos eligiendo los grupos para
que se puedan organizar e ir investigando sobre su tema que les toca.
Los estudiantes pueden ir practicando los ejercicios del balotario virtual
correspondiente al examen bimestral ll bimestre.
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 logra cinco medallas en Mundial de Matemática
Mónica Martínez Sánchez, la única mujer del equipo peruano, obtuvo una
medalla de bronce. El equipo retorna al Perú el domingo 15 de julio
a las 6 p. m.
Entre los mejores del mundo. La selección peruana de matemática logró en
total cinco medallas en la 59. ª Olimpiada Internacional de Matemática (IMO),

evento que se realizó en Rumania, considerado el más importante de esta
disciplina en el mundo.
Diego Lázaro Cusihuamán y Joseph Altamirano Pacheco conquistaron para el
Perú la medalla de plata, con un puntaje de 28 y 27 puntos, respectivamente,
en una serie de dos días de exámenes. En cada prueba se plantearon tres
preguntas para ser resueltos en 4 horas y 30 minutos.
Mónica Martínez Sánchez, campeona mundial femenina de matemática,
obtuvo la medalla de bronce en la que fue su primera participación en la IMO y
ocupó el puesto 14 en el mundo entre las participantes mujeres del mundial
que sumaron 60 en total. Mónica es compañera de aula de Diego y Joseph en
el colegio Saco Oliveros.
Daniel Marcelo Benavides Quispialaya (bronce), Anthony Yataco Torres
(bronce) y Renzo Rodrigo Balcázar Tapia (mención honorífica) completaron el
equipo peruano que dejó en alto el nombre del Perú en Rumania.
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).
Por el mes Patrio todos los estudiantes deben asistir con su escarapela en el
pecho.

•
•
•

ACTIVIDADES POR LAS TARDES:
•

Esta semana se suspenden por evaluaciones bimestrales.

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:
Estimados Padres de Familia reciban un cordial saludo del Departamento de
Psicología. A continuación compartimos algunas pautas de cómo enseñar la
responsabilidad en casa:
1.

2.

Desarrolle la sensación en su hija o hijo de “que es capaz de”, de “que puede
hacerlo”. Cuando se tiene sensación de “poder realizar” se poseen los recursos,
oportunidades y capacidades necesarias para influir sobre las circunstancias de
la propia vida. Enseñar a los adolescentes a ser responsables incrementa su
sensación de poder.
Siga ayudando a sus hijos e hijas a tomar decisiones.

3.

4.

5.

6.

Los adolescentes que han aprendido a ser responsables toman mejores
decisiones que los que no han aprendido a serlo.
Utilice tareas y obligaciones para crear responsabilidad.
Tareas y obligaciones son cosas concretas: se puede especificar cómo, cuándo
y quién debe hacerlas. Esto ayuda a desarrollar la capacidad de organización y
manejar los propios recursos
Sea coherente: Es la mejor forma de indicar a las hijas o hijos que las personas
adultas dicen las cosas en serio. Las personas adultas coherentes ayudan a los
adolescentes a sentirse seguros. Cuando no existen normas claras y
evidentes, no hay manera de ser coherente.
No sea arbitrario : Ser arbitrario significa hacer algo diferente de lo que
se había dicho o hacer algo sobre lo que no se había advertido.
Para evitar ser arbitrarios debemos aclarar lo que queremos,
comunicar estas expectativas de forma sencilla y directa, y
concretar cuáles son las consecuencias esperables si el
adolescente actúa en consonancia o no con esas expectativas.
Felicite a su adolescente por ser responsable. En casa se puede iniciar
por cuidar las cosas de la casa y las propias pertenencias, ordenar la
propia habitación y ordenar la ropa. Además, cuidado de mascotas,
ordenar recibos, hacer recados y asear la casa.
SECRETARÍA:
- Pensión del mes de julio: Se le recuerda que vence el 31 de julio
- Material Educativo: Se le informa que el lunes 06, al retorno de las
vacaciones se hará entrega de los compendios de ciencias y humanidades
correspondiente al Tomo V de manera gratuita a los estudiantes que estén
al día en sus pensiones hasta el mes de julio.
CAFETERIA:
Pueden pedir sus almuerzos con anticipación al siguiente número 941704691
Sra. Emperatriz Quispe.

Jacqueline Ramírez Barrera
Directora Académica de Secundaria

