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

064-216810 – 211834

COMUNICADO N° 002-2018 / IEPSO-SEC
Valor del mes MARZO: IDENTIDAD

Huancayo, 16 de marzo de 2018
Firma del Padre:_________________________________________

DIRECCIÓN SECUNDARIA:
Señores Padres de familia reciban un saludo y abrazo fraterno, y a la vez les
informamos sobre las actividades que se desarrollarán durante la semana.
Este domingo 18 se desarrollará el examen de admisión de la UNCP, les deseamos las
mejores de las vibras a nuestros exalumnos oliverinos. Hora de ingreso al campus
universitario desde las 6:00 a.m.

AREA ACADÉMICA:
 HORARIOS DE CLASES: El horario de ingreso y salida es:
INGRESO: De 7:25 a.m. a 7:45 a.m.
SALIDA: 2:30 p.m.
 CLASES DE LA TARDE Y TALLERES: Los talleres y clases de la tarde para los estudiantes
se iniciarán en ABRIL, todo se informará por este medio.

 CLASES DE SABADOS: Las aulas que están programadas clases los días sábados se inician
este sábado 17. La asistencia es obligatoria. Los estudiantes se retirarán al culminar su horario.

 TAREAS SEMANALES: Las aulas de 1°, 2° y 3° llevan tareas semanales, el día lunes 19 deben
hacer llegar al tutor(a) la tarea de todos los cursos que se desarrolló en esta semana.

AREA DE TUTORÍA
 Presentamos la plana de tutores:
1°
Auccapuclla Sanchez Edith Helena
Sel 1
Huamanlazo Carhuamaca Jhon
2°
Quintanilla Ponce Gabriela Sharon
Sel 2
Quintanilla Ponce Gabriela Sharon
3°
Vera Pongo Milagros
Sel 3
Zorrilla Miranda, Joshelyn Zoila
4°
Condor Herrera Marlon Williams
Pre 1
Santos Gomez Alicia Pilar
Pre 2
Condor Herrera Marlon Williams
Pre 3
Terreros Montero Luis Andrés
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 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.
 ALUMNO DE LA SEMANA:
AULA APELLIDOS Y NOMBRES
1°
Ñaupari Sedano Tais
Sel 1 La Torre Rojas Orlando
2°
Canchanya Chocca Steve
Sel 2 Picha Rosales María Fernanda
3°
Lazarte Campos Stiff
Sel 3 Oré Rodas Tiago
4°
Rojas Tacna Alvaro
Pre 1 Mendoza Salazar Michelle
Pre 2 De la Cruz Yauri Pool
Pre 3 Ramirez Quinto Alexis

MOTIVO
Puntualidad y responsabilidad
Disciplina y empeño en clase
Por su puntualidad
Por su dedicación y esfuerzo
Por su puntualidad y respeto
Por su puntualidad y buen desempeño
Por su responsabilidad y puntualidad
Por su puntualidad y responsabilidad
Por su puntualidad y buen desempeño
Desempeño y responsabilidad en tareas

 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.
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 COMEDOR: El área de comedor los atenderá con mucho gusto y ofrece el menú de la
semana:
LUNES

MARTES

Desayuno:

Desayuno:

 Mollejita asada
Almuerzo:
 Escabeche
pollo
 Bisteck
 Menestrón

MIERCOLES

Desayuno:

 Chanfainita
Almuerzo:

de

 Papa rellena

 Pollo
broaster

 Seco
norteña

 Arroz
pollo

a

la

 Ternera al vino
de

VIERNES

Desayuno:

Almuerzo:

 Hígado frito

 Sopa
pollo

JUEVES

 Aguadito

Desayuno:
con

Almuerzo:

Almuerzo:

 Pachamanca a
la olla

 Salpicón
 Pavita
horno
 Sopa
criolla

 Arroz tapado

a

al

 Mondonguito a
la italiana

la

 Sopa de casa

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
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