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

064-216810 – 211834

COMUNICADO N° 005-2018 / IEPSO-SEC
Valor del mes ABRIL: IDENTIDAD

Huancayo, 06 de abril de 2018
Firma del Padre:_________________________________________

DIRECCIÓN SECUNDARIA:
Sres. Padres de familia reciban un saludo especial y abrazo fraterno a la vez le
informamos de nuestras actividades a desarrollarse durante esta semana.
 PRIMERA REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA: Se cita a todo los Padres de Familia
a la primera reunión donde conoceremos un poco más a nuestro colegio y los planes
que se tienen para este año, se desarrollará este 10 de abril en las instalaciones del
plantel. Hora 6:00 p.m. Inicio de reunión: 6:20 p.m.

DIRECCIÓN 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.
 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).
 ASESORIA VIRTUAL DE TAREAS SEMANALES: Las aulas de 1°, 2° y 3° pueden
encontrar en la página Web, las asesorías de las tareas semanales, revisarlas para
optimizar los resultados. Dirección de la página Web: sacooliveros.edu.pe, luego
COLEGIO,
SEDES,
PROVINCIA,
HUANCAYO,
COMUNICADOS
Y
HELICOASESORIAS, ASESORIAS VIRTUALES SECUNDARIA.
 EVALUACIONES MENSUALES: Las evaluaciones mensuales se desarrollarán el lunes
09 al sábado 14, para las aulas de 1°, 2°, 3°, sel 1, sel 2 y sel 3. Para las otras aulas es
avance académico. Se envía el rol de evaluaciones.
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 BALOTARIOS PARA EL EXAMEN MENSUAL: Los balotarios para el examen mensual
se encuentran cargados en la página Web: www.sacooliveros.edu.pe. Sólo se muestran
para las aulas de 1°, 2° y 3° año.
 CLASES DE LOS SABADOS: Los sábados asisten las aulas que tienen sólo horario, y
en el caso de los estudiantes 1° y 2° los estudiantes que son citados para su respectivo
reforzamiento.
 TAREAS SEMANALES: Las aulas de 1°, 2°, 3°, Sel 3 presentarán semanalmente sus
tareas. TODOS LOS DIAS LUNES. La tarea del capítulo 3 se presentará el lunes 09 de
abril.
 CLASES DE LA TARDE: Durante esta semana las clases de la tarde son sólo para las
aulas de Pre 2, Pre 3.
 SEMINARIOS: Los seminarios para la siguiente semana es:
AULA
DIA
HORA
CURSO
4°
Lunes 09
3:30 – 5:00
Lenguaje
4°
Lunes 09
5:00 – 6:30
RV
3°
Lunes 09
3:30 – 5:00
RV
4°
Jueves 12
4:00 – 6:00
Física

DOCENTE
N. Veliz Torres.
Navarro Belleza C
Navarro Belleza C
C. Chuquillanqui R.

 TALLERES: Los talleres iniciarán el día 16 de abril.
 UTILES ESCOLARES: Los útiles escolares se estará recepcionando el día sábado 07 en el
horario de 10:00 a 12:00 p.m. con los tutores de aula.

DEPARTAMENTO DE TUTORÍA
 Presentamos la plana de tutores:
1°
Auccapuclla Sanchez Edith Helena
Sel 1
Huamanlazo Carhuamaca Jhon
2°
Quintanilla Ponce Gabriela Sharon
Sel 2
Huamanlazo Carhuamaca Jhon
3°
Vera Pongo Milagros
Sel 3
Zorrilla Miranda, Joshelyn Zoila
4°
Condor Herrera Marlon Williams
Pre 1
Santos Gomez Alicia Pilar
Pre 2
Torres Aliaga Noemí
Pre 3
Terreros Montero Luis Andrés
 ALUMNOS DE LA SEMANA: Felicitamos a los estudiantes que en esta semana
destacaron:
AULA APELLIDOS Y NOMBRES MOTIVO
1°
Romero Huamán Fabian
Responsabilidad en tareas y puntualidad
Sel 1 Tacza Lopez Samantha
Por su cumplimiento y puntualidad
2°
Yarasca Meza Andrea
Por su buen desempeño
Sel 2 Chuquillanqui
Quiñonez Por su responsabilidad y orden en aula
Michelle
3°
Soto Cárdenas Gerardo
Por su dedicación y disciplina en aula
Sel 3 Velasquez Justano Jhomar Por su gran desempeño académico y

Página 3 de 4

4°
Munive Gutierrez Avril
Pre 1 Elias Mucha David
Pre 2 Mendoza Flores Luis
Pre 3 Gutierrez Quillatupa Nicole

conductual
Por su desempeño y responsabilidad
Por su buen desempeño académico y
puntualidad
Responsabilidad en sus trabajos
Por su disciplina, desempeño y dedicación

 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”.
 FRUTA DE LA SEMANA: DURAZNO. Mostramos a continuación las propiedades:
 Bajo en grasas saturadas y colesterol, el durazno contiene una impresionante
variedad de vitaminas y minerales para hacerlo un alimento verdaderamente
nutritivo. Aparte del 17 % del valor diario (VDR) recomendado de vitamina C por
porción, todos los otros contenidos nutritivos son bajos, pero espere a que sepa
cuántos son y lo que hacen.
 Como otras vitaminas, la vitamina C hace mucho más que combatir infecciones,
aunque ese ya es un logro en sí. También es un antioxidante que atrapa
radicales libres que buscan donde hacer daño en las células del cuerpo, y se
necesita para la síntesis de tejidos conectivos.
 El valor de su Capacidad de Absorción Radical de Oxígeno (ORAC por sus siglas
en inglés) es 1814 en la escala. Pero es importante saber que una lata de
duraznos en almíbar tiene un valor ORAC de 436 – una indicación que por todos
los antioxidantes que contienen los duraznos frescos, son prácticamente
anulados en el proceso de enlatado y endulzado.
 La vitamina A es otro nutriente en los duraznos, ofreciendo B-carotenos que se
convierten en retinol, esencial para una vista aguda. También protege contra el
cáncer de pulmón y de la boca, y ayuda a mantener membranas mucosas
saludables y elasticidad en la piel gracias a su contenido de ácido graso
poliinsaturado. Entre más obscura la piel del durazno, contiene más vitamina A.
Lic. Jessenia Ramos Aquino.
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 CAFETIN: Menú de la semana.
LUNES

DESAYUNO
Desayuno aji de
gallina

MARTES

DESAYUNO
Tallarín verde
con papa a la
huancaína
ALMUERZO
ALMUERZO
Lentejas con
Pollo broaster
pescados.
Pollo a la
Enrrollado de pollo nortela.
Sopa: cazuela
Sopa: quinua

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

DESAYUNO
Lomo saltado

DESAYUNO
Patita con maní.

DESAYUNO
Estofado de
pollo

ALMUERZO
Pollo al horno.
Chicharrón
colorado.
Sopa: aguadito

ALMUERZO
Arroz árabe con
pavita.
Pachamanca a la
olla.
Sopa:menestrón.

ALMUERZO
Ceviche
Arroz con
mariscos.
Sopa de chuño

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

Lic Ruiz Yaranga Yaranga
Dirección de Secundaria
Cel. RPC 99752-4440

Los comunicados semanales también los puede descargar visit ando nuest ra página
web, y mucho más (ing resar a Colegios y nuest ro local – Huancayo)

Página web: www.sacooliveros.edu.pe
F a c e b o o k : Saco Oliveros de Huancayo

