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

064-216810 – 211834

COMUNICADO N° 024 - 2018 / IEPSO-SECUNDARIA
Valor del mes AGOSTO: RESPONSABILIDAD

Huancayo, 31 de agosto 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.

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
 EVALUACIONES MENSUALES: Las evaluaciones mensuales se desarrollarán del
lunes 03 al 08 de setiembre. Sólo se evalúan las aulas de 1°, 2°, 3°, sel 1, sel 2 y sel 3.
Se envía el Rol de evaluaciones.
 BALOTARIO VIRTUAL: Las aulas de 1°, 2° y 3°, deben ingresar a la página web para
por realizar actividades académicas y poder reforzar su preparación a vísperas del
examen mensual. INGRESAR AL AULA VIRTUAL SACO OLIVEROS, se envió clave y
contraseña en un comunicado anterior.
 HORARIO DE SALIDA POR SEMANA DE EVALUACIONES: La semana del 03 al 08
de setiembre será a la 1:00 p.m sólo para las aulas de . 1°, 2°, 3°, sel 1, sel 2 y sel 3,
Las demás aulas salen a las 2:30 p.m. con normalidad.
Las aulas de Pre 2 y Pre 3 tienen clases por la tarde normalmente.
 TALLERES: Se suspende los talleres por la tarde por esta semana con motivo de
evaluaciones.
 CAMPEONATO DE PADRES DE FAMILIA: Por motivos de visita de parte de INDECI
se suspende el Campeonato Deportivo de padres de familia hasta nuevo aviso, sigan
preparándose papitos. Las disculpas del caso por los inconvenientes causados
 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 buen acuerdo.

DEPARTAMENTO DE TUTORÍA
 PRESENTACION PERSONAL DEL ESTUDIANTE: La asistencia es SÓLO con el
uniforme institucional durante la semana de evaluaciones.
 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.
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 ALUMNOS DE LA SEMANA: Felicitamos a los estudiantes que en esta semana
destacaron:
AULA APELLIDOS Y NOMBRES
MOTIVO
1°
Barzola Cristobal, Johanna
Puntualidad, responsabilidad y empeño
Priscila
académico constante
Sel 1 Tacza Lopez, Samantha
Dedicación y empeño en el estudios
Cristina
2°
Felices Ledesma, Kevin
Demostrar dedicación y uniformidad
Joseph
Sel 2 Cueva Ruiz, Diego Alonso
Aceptar nuevos retos académicos
3°
Villa Surichaqui, David Glifer Mejora en la correcta uniformidad y
respeto
Sel 3 Florez Soto, Martin David
Ganas de superarse y seguir adelante
Arturo
4°
Quispe Garayar, Milene
Esfuerzo en llegar temprano y buen
Yhadira
desempeño académico
Pre 1 Ureta Canchan, Carlos Lenin Altos deseos de superación
Pre 2 Ortega Berrospi, Jhon Jairo
Buena participación en la ONEM
Pre 3 Ingaroca Segura, Brescia
Mostrar puntualidad dedicación y empeño
Angeline
 CUMPLEAÑOS ALUMNOS:
Felicitaciones a nuestros alumnos que cumplen años del 31 de agosto al 07 de
setiembre:
AÑO

APELLIDOS Y NOMBRES

DÍA

Sel I
Sel I
Sel I
1º

YARANGA TORRES, ANGELO RAUL
YUPANQUI GAMARRA, CORA JANTHE
TAIPE HUAMANI, ALEX ALVARO
TAIPE HUAMANI, ALEX ANTONI

06 de setiembre
06 de setiembre
07 de setiembre
07 de setiembre

Sel II
3º
Sel III
Pre 2
4º
Pre 2
Pre 1

PICHA ROSALES, MARIA FERNANDA
CALDERON QUISPE, ROSSY DIANA
HUAMAN HUATUCO, ITALO ARNALDO
MENDOZA FLORES, LUIS CARLOS
MEZA QUISPE, ELVIS
PACCORI MATOS, ESTEFANI AVRIL
CONTRERAS PEREZ, ANGEL

02 de setiembre
02 de setiembre
07 de setiembre
01 de setiembre
05 de setiembre
31 de agosto
03 de setiembre

 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 o 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.
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DPTO. PSICOLOGÍA
 La Atención de parte del Departamento de Psicología, es por citas 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 ESTA SEMANA: PERA, es una fruta muy y apreciada por sus propiedades
nutritivas y su delicado sabor. Se recomienda en regímenes por su bajo contenido
calórico. Contiene vitaminas B1, B2 y niacina o B3, todas del Complejo B, que regulan el
sistema nervioso y el aparato digestivo; fortifican el músculo cardíaco. Nos hidratan,
ayuda a adelgazar, nos ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares, mejora el
tránsito intestinal. Gracias a la fibra insoluble que contiene la piel y la pulpa de la pera,
se pueden reducir los niveles de colesterol. Al ser una fruta que contiene buenas
cantidades de vitamina C, estamos mejorando la absorción del hierro y por tanto
prevenimos la aparición de anemia ferropénica. También la Vitamina C estimula la
producción de colágeno, lo que repercutirá en una mejor piel y se retrasará la aparición
de arrugas.
 PAPITO Y MAMITA:
“Las familia son la brújula que nos guían. Son la inspiración para llegar a grandes alturas, y
nuestro consuelo cuando ocasionalmente fallamos. El amor de la familia y la admiración de
los amigos es mucho más importante que la riqueza y el privilegio”
Lic. Milagro García Pomalaza.

AREA DE TESORERÍA
Un saludo cordial estimados papitos, el área de tesorería le recuerda que la pensión de
AGOSTO vence hoy, 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. Giráldez 289 - Huancayo
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

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

DESAYUNO
Picante de carne

DESAYUNO
Tallarín con pollo

DESAYUNO
Lomo Saltado

DESAYUNO
Arroz Cahufa

ALMUERZO
Pollo al huacatay
Mondonguito a la
italiana
Sopa de olluco

ALMUERZO
Pallares con pollo
Pollo broaster
Sopa a la criolla

ALMUERZO
Seco a la norteña
Bisteck a lo pobre
Sopa: Aguadito

ALMUERZO
Pescado frito
Tallarín Saltado
Sopa de moron

VIERNES

DESAYUNO
Estofado de
pollo
ALMUERZO
Tallarín a lo
alfredo
Chicharrón
colorado
Sopa de trigo
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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





Frases:
Tus palabras guían mis pasos.
Tu cariño suaviza mi carácter.
Tu amor ilumina mi vida.

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

