Página 1 de 2

Av. Coronel Santiváñez y Uruguay Cdra. 9 S/N

064-216810 – 211834

COMUNICADO N° 001-2018 / IEPSO-SEC
Valor del mes MARZO: IDENTIDAD

Huancayo, 09 de marzo de 2017
Firma del Padre:_________________________________________

DIRECCIÓN SECUNDARIA:
A toda la familia Saco Oliverina, padres de familia y estudiantes, Dirección de
Secundaria les da la bienvenida y un abrazo fraterno, agradecerles por la confianza
depositada, contentos de iniciar un nuevo año académico, con grandes retos y
proyectos que beneficiarán a nuestros estudiantes en su desarrollo personal,
incentivaremos constantemente que serán parte del desarrollo de nuestro pais,
necesitamos de nuevos líderes, siempre cultivando nuestros helicoprincipios:
Amabilidad, acertividad, entuciasmo, efectividad, superacion sin límites, honestidad y
honradez.
Sr. Padre de familia su aporte y apoyo constante será tan importante dentro de la
ejecución de los proyectos para este año académico.

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
 HORARIOS DE CLASES: A partir del lunes 12 el horario de ingreso y salida es:
INGRESO: De 7:25 a.m. a 7:45 a.m.
SALIDA: 2:30 p.m.
 PRESENTACION PERSONAL DEL ESTUDIANTE: Es importante mantener la buena y
correcta imagen personal, con respecto a la uniformidad.
* DAMAS:
- Cabello recogido (moñera)
- Falda, camisa y chompa institucional, zapatos negros.
- Buzo y polo institucional sólo para Ed. Física, zapatillas blancas y/o negras (sin
detalles)
* VARONES:
- Cabello corto (escolar).
- Pantalón azul noche, camisa y chompa institucional.
- Buzo y polo institucional sólo para Ed. Física, zapatillas blancas y/o negras (sin
detalles).
NOTA: Por este mes se comprenderá el no tener la uniformidad completa por diversas
razones.

DEPARTAMENTO DE TUTORÍA
 Presentamos la plana de tutores:
1
Condor Herrera Marlon Williams
2
Quintanilla Ponce Gabriela Sharon
3
Zorrilla Miranda, Joshelyn Zoila
4
Auccapuclla Sanchez Edith Helena
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5
6
7
8

Vera Pongo Milagros
Terreros Montero Luis Andrés
Silvestre Mendoza Yanina
Santos Gomez Alicia Pilar

 JUSTIFICACIONES:
Señor padre de familia, para justificar tardanza y/o faltas de su menor hijo(a) por motivo
de salud, familiar u otro; será justificado en Secretaría vía FUT ó solicitud, el plazo
máximo para presentarlo es hasta 48 horas ocurrida la falta/tardanza. En el caso de que
sea reiterativo es de forma personal en el Departamento Psicológico. (el documento a
presentar debe estar debidamente justificado con documentos adjuntos, que sustenten
el petitorio). No se aceptan justificaciones vía teléfono.

DPTO. PSICOLOGÍA
 El Departamento de Psicología les da la bienvenida, con mucho gusto lo atenderá toda
inquietud para el buen desarrollo y desempeño de su menor hijo.
 Este mes representa el valor de la “IDENTIDAD”, tal es así que debemos concentrarnos
en conocer a nuestro colegio, nuestro himno, nuestra uniformidad, nuestros logros, todo
aquello que nos hace sentir orgullosos de llevar nuestra insignia. “ARRIBA ARRIBA
SACO OLIVEROS FUERZA Y TALENTO RAZON PARA TRIUNFAR”.
Lic. Jessenia Ramos Aquino.

Sin otro particular y a la espera de sus valiosas sugerencias nos despedimos de Usted.

Lic Ruiz Yaranga Yaranga
Dirección Académica
Cel. RPC 99752-4440

Los comunicados semanales ta mbién los puede descargar visitando nuestra página
w eb, y mucho más (i ngresar a Colegios y n uestro loc al – Huancayo)

P á g i n a w e b : w w w . s a c o o l i v e r o s . e d u. p e
F a c e b o o k : Saco Oliveros de Huancayo

