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

064-216810 – 211834

COMUNICADO N° 029 - 2018 / IEPSO-SEC
Valor del mes OCTUBRE: LIDERAZGO

Huancayo, 05 de octubre 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.
PALMAS PARA NUESTROS ESTUDIANTES:
A nuestro alumno Joiarib Alvarez Urdánegui, quien se logró coronar con la medalla de
bronce a nivel nacional en los juegos escolares deportivos de la disciplina de AJEDREZ.
Felicitaciones campeón sigue adelante…!!!
Felicitamos a un Mathweu Parra Palacios quien se logró coronar con la medalla de plata
a nivel nacional en los juegos escolares deportivos en la disciplina de KARATE. Sigue
adelante campeón….!!!
Felicitamos a la alumna Valeria Olivera Ramirez quien ingresó a la facultad de Medicina
Huamana a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el último examen de
admisión, 16 de setiembre. Exitos en la universidad.
 OLIMPIADAS DE PADRES DE FAMILIA: Las olimpiadas se desarrollará el sábado 06
de octubre, un día para poder estrechar lazos de amistad.
“El deporte tiene el poder de transformar el mundo. Tiene el poder de inspirar,
de unir a la gente como pocas otras cosas...Tiene más capacidad que los
gobiernos de derribar las barreras sociales. (Nelson Mandela)”
Inicio de partidos en fulbito y vóley: 8:00 a.m.

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
 EVALUACIONES BIMESTRALES: Las evaluaciones bimestrales se desarrollarán del
martes 09 al 15 de octubre. Se envía rol de evaluaciones. Durante esta semana la hora
de salida es a la 1:00 p.m.
 BALOTARIO VIRTUAL: Se comunica que los balotarios virtuales ya se encuentran
cargadas en la página web de Saco Oliveros, aula virtual. Revisarlas para tener éxitos
en las evaluaciones.
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 HORARIO DE LA TARDE: Durante esta semana de evaluaciones se suspende las
clases de la tarde:
 SEMINARIO:
AULA
DIA
Pre 3
Sábado 06
CONAMAT

HORA
11:00 – 14:00

CURSO
Algebra

DOCENTE
J. Cayetano

 TALLERES: se suspende por esta semana de evaluaciones.
 CONCURSO ACADEMICO: Este sábado no participaremos en concursos.
 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 con el uniforme y
el buzo para los días de Ed. Física y arte.
 ALUMNOS DE LA SEMANA: Felicitamos a los estudiantes que en esta semana
destacaron:
AULA APELLIDOS Y NOMBRES MOTIVO
1°
Ontiveros Rivera Kennly
Por su mejora académica
Sel 1 Cañabi Paucar Karen
Por su dedicación y responsabilidad
académica
2°
Aciliio Peña Nayla
Por ser colaborativa y empeñosa en el aula
Sel 2 Picha Rosales María
Por ser colaborativa y su deseo de
superación
3°
Garay Pariona Claudia
Por su mejora académica y compromiso
Sel 3 Zagazeta Arce Anthony
Por demostrar firmeza en sus decisiones
4°
Unocc Huamán Britney
Por su empeño y colaboración en el aula
Pre 1 Urbina Ayuque Rupert
Por demostrar deseos de superación
Pre 2 Garcia Turco Jhosti
Por demostrar buen comportamiento y
desempeño académico
Pre 3 Poma Quinto Elias
Por la superación en su desempeño
académico
 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 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
El Departamento de Psicología, en estas semanas de descanso la pasen en familia y
sea de unión y compartir momentos agradables que revalore la integración.
FRUTA DE LA SEMANA: UVA, sus propiedades nutritivas son:
 Previene el cáncer: Su atractivo color rojo nos afirma de antemano que las uvas
tienen una gran dosis de antioxidantes, a los que hay que sumar sus compuestos
fenólicos, excelentes para luchar contra el cáncer.
 Previene enfermedades cardiovasculares: Componentes como los antocianos,
taninos y flavonoides son ideales para cuidar del corazón. Su acción
vasodilatadora evita que se acumulen sedimentos en las arterias, por lo que se
previenen problemas como la arterioesclerosis.
 Evita el estreñimiento: La uva roja contiene una dosis muy característica de fibra;
por ende, actúa como laxante siempre que consumamos también su piel y sus
semillas.
 Cuida el estómago: Para mejorar la digestión, debes tomar su jugo; es lo que
comúnmente conocemos como ‘mosto’.
 Evita infecciones: La uva roja tiene fuertes propiedades antivirales y
antibacterianas; por esta razón, es una excelente limpiadora de la sangre y los
órganos.
 Provee ácido fólico: Los nutricionistas aconsejan a las embarazadas que
consuman uvas rojas en los primeros meses de embarazo; esto favorece la
división celular y la correcta gestaciónen esas primeras semanas.

PAPITO Y MAMITA:
"El vínculo que une a una auténtica familia no es de sangre, sino de respeto y alegría
mutua. Es hermoso que los padres lleguen a ser amigos de sus hijos,
desvaneciéndoles todo temor, pero inspirándoles un gran respeto".
Les deseo un feliz fin de semana.
Lic. Milagro García Pomalaza.

AREA DE TESORERÍA
Un saludo cordial estimados papitos, el área de tesorería le recuerda que la pensión de
SETIEMBRE se venció, 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
Dargui Tours: Real Plaza Huancayo Av. Ferrocarril S/N Sector 14 Ferrocarril 1035 Huancayo
Multifácil Hermes: Real Plaza Huancayo Av. Ferrocarril 1035 Local Lc-104 Huancayo
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 CAFETIN: Menú de la semana.
MARTES

DESAYUNO
Quinua con
pollo a la
parrilla
ALMUERZO
Bisteck
Adobo de pollo
Sopa a la
minuta

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

DESAYUNO
Mondonguito a
la italiana

DESAYUNO
Arroz chaufa

DESAYUNO
Causa y
Olluquito

ALMUERZO
Pollo broaster
Salchipapa
Cazuela de
cordero

ALMUERZO
Pollo a la
naranja y palta
Chupe de
camarones

ALMUERZO
Chicharrón
dorado
Caigua
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

