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

064-216810 – 211834

COMUNICADO N° 010-2018 / IEPSO-SEC
Valor del mes MAYO: IDENTIDAD

Huancayo, 11 de mayo 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.
A todas las mamitas saco oliverinas en su día, un homenaje especial organizado por sus
hijos tan preciados que mostrarán todo su talento y ternura, porque ustedes se merecen
todo lo mejor, porque nunca se guardan nada, más al contrario no sé como pero tienen
tiempo y fuerza para todo. Están cordialmente invitadas para un justo homenaje que se
realizará el día sábado 12.
Recepción desde las 8:30 a.m.
Inicio de ceremonia: 9:00 a.m.
Lugar: patio de secundaria del colegio.

¡Feliz día mamá!

PALMAS HELICOIDALES: Felicitamos a los estudiantes que durante las semanas
anteriores trajeron lauros institucionales:
JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES: clasificaron a la etapa Regional.

Parra Palacios Matthew Pool
Karate

Alvarez Urdanegui Joiarib
Ajedrez

Equipo categoría B
Futsal

Felicitamos a todos los participantes en las disciplinas de ajedrez, futsal y atletismo
estuvieron muy bien.
CONCURSO DE MATEMÁTICA UNIMAT, sábado 05 de mayo.
 Sinche Torres Fernando Jesús
1er puesto
1er año
 Candiotti Meza Santiago
3er puesto
1er año
 Morales Sinche Stefano
4to puesto
1er año
 Llanco Salhua Cristhian
5to puesto
1er año
 Salazar Ramos Samir
6to puesto
1er año
 Chuquillanqui Quiñonez Mishel
7mo puesto
1er año
 Soto Huamán Luis
9no puesto
1er año
 Taype Huamaní Luis Felipe
10 mo puesto
1er año
 Mendoza Flores Diego
1er puesto
2do año
 Alvarez Urdanegui Joiarib
3er puesto
2do año
 Córdova Cáceres Estefani
4to puesto
2do año
 Matamoros Sedano Elvis
6to puesto
2do año
 Obregón Chua Jharol
9no puesto
2do año
 De la Cruz Lazo Luis
10 mo puesto
2do año
 Flores Soto Martin
1er puesto
3ro año
 Valdez Cochachi Diego
2do puesto
3ro año
 Aldana Huaranga Geancarlos
3er puesto
3ro año
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 Almidon Huapaya Julio
 Zagaceta Arce Anthony

4to puesto
5to puesto

3ro año
3ro año

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
 EVALUACIONES BIMESTRALES: Las evaluaciones bimestrales se desarrollarán del
lunes 14 al sábado 19, todas las aulas de 1° hasta pre 3. El horario de salida durante
esta semana es a la 1:00 p.m. Se envía el rol de evaluaciones.
 PENSIONES: Señores padres de familia les pedimos cumplir responsablemente con el
pago de las pensiones (puntualidad), cualquier inconveniente es importante acercarse a
Dirección para llegar a buenos término y evitar inconvenientes.
 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.
 BALOTARIOS VIRTUALES: Los balotarios de los exámenes bimestrales se encuentran
cargadas en la página web, por lo que recomendamos descargarlas y realizar los
repasos respectivos para optimizar los resultados en los exámenes.
 CLASES DE LA TARDE: Durante la semana de evaluaciones las clases de la tarde se
suspende para todas las aulas.
 TALLERES: Los talleres se suspenden por esta semana de evaluaciones.
 CONCURSO ACADEMICO: El sábado 12 nuestro equipo de estudiantes participará en
el concurso 24 OLIMPIADA MATEMATICA DE MAYO, comisionada por la SOCIEDAD
MATEMATICA PERUANA, evento donde participan países sudamericanos. Lugar
colegio UNION, hora 8:30 a.m.

DEPARTAMENTO DE TUTORÍA
 PRESENTACION PERSONAL DEL ESTUDIANTE: Durante la semana de evaluaciones
la asistencia es con el uniforme institucional mas no buzo
 ALUMNOS DE LA SEMANA: Felicitamos a los estudiantes que en esta semana
destacaron:
AULA APELLIDOS Y NOMBRES MOTIVO
1°
Tafur Apolinario Ximena
Por su dedicación al estudio y deseo de
superación.
Sel 1 Egoavil Fernandez Nyana
Orden, respeto y cumplimiento académico
2°
Ravelo Gutarra
Por su puntualidad
Sel 2 Mendoza Flores Diego
Por su rendimiento académico
3°
Sanchez Tola Phiero
Por su responsabilidad y dedicación al
estudio
Sel 3 Lavado Salvador Mell
Perseverancia y compromiso de estudio
4°
Ulloa Peralta Anyela
Por su responsabilida y puntualidad
Pre 1 Paucar Caballón Paola
Por demostrar puntualidad y deseos de
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Pre 2 Ordaya Palomino Sergio
Pre 3 Conde Martinez Paolo

superación
Buen comportamiento y mejora continua
Por su puntualidad y buen desempeño

 HORARIO DE ATENCION TUTORÍA: De lunes a viernes de 3:30 a 5:00 p.m. y sábados
de 9:00 a 11:00 a.m.
 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
Si necesitan Atención de parte del Departamento de Psicología, las citas se sacan en
secretaria el horario de atención es de Lunes a Viernes 3:30- 5:00 p.m. y Sábados 8.30
– 11:00
 FRUTA DE LA SEMANA: PLATANO DE SEDA. Mostramos a continuación las
propiedades:
Constituye una de los alimentos más milagrosos que nos ofrece la naturaleza,
riquísimo en nutrientes, especialmente potasio, vitamina B6 y ácido fólico.
Es una de las frutas más nutritivas, ideal para personas que desempeñan actividades
físicas, es beneficioso contra úlceras de estómago, bueno contra el colesterol y
previene calambres si se toma antes del ejercicio físico y así mismo previene la
anemia.

PAPITO Y MAMITA:
Para acercarse más a sus hijos, una de las claves fundamentales está en la
conversación. No podemos ayudarles si no existe comunicación. La empatía una vez
más nos ayudará a acercarnos a nuestros hijos para darle los consejos que nos hubiera
gustado que nos dieran a nosotros cuando teníamos su edad.
Lic. Milagro García Pomalaza.

AREA DE TESORERÍA
Un saludo cordial estimados papitos, el área de tesorería le recuerda que la pensión de
ABRIL se encuentra vencida (30/04/18) por lo que les pedimos a los papitos que aún
tienen pendiente el pago regularizarlos a la brevedad.
Puntos de Pago:
Agencias Scotiabank: Atención de lunes a sábados
Centro Comercial Real Plaza Av. Ferrocarril 1035 - Huancayo
Calle Real N° 750 - Huancayo
Av. Mariscal Castilla 1610 – El Tambo - Huancayo
Agentes Scotiabank: Atención Lunes a Domingo
Multibanco Credinka: Av. Real 395 – 397 - Huancayo
Cajero Express SBP Curacao: Calle Real N° 681 – 685, Av. Giraldez 289 - Huancayo
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Dargui Tours: Real Plaza Huancayo Av. Ferrocarril S/N Sector 14 Ferrocarril 1035 Huancayo
Multifacil Hermes: Real Plaza Huancayo Av. Ferrocarril 1035 Local Lc-104 Huancayo
 CAFETIN: Menú de la semana.
LUNES

DESAYUNO
Ají de gallina

MARTES

DESAYUNO
Quinua con
pollo a la
parrilla
ALMUERZO
ALMUERZO
Lenteja con
Bisteck
pescado
Adobo de pollo
Chuleta con arroz aSopa a la
la jardinera
minuta
Sopa shambar

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

DESAYUNO
Mondonguito a
la italiana

DESAYUNO
Arroz chaufa

DESAYUNO
Causa
Olluquito

ALMUERZO
Pollo broaster
Salpicón de
pollo
Cazuela de
cordero

ALUERZO
Pollo a la
naranja
Palta rellena
Chupe de
camarones

ALMUERZO
Chicharrón
dorado
Caigua rellena
Sopa de habas

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 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

