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

064-216810 – 211834

COMUNICADO N° 030 - 2018 / IEPSO-SEC
Valor del mes OCTUBRE: LIDERAZGO

Huancayo, 12 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.
¡ANIVERSARIO INSTITUCIONAL!
Estando próximo a cumplir nuestro XVII aniversario, el 27 de octubre, mencionamos que
desarrollaremos diversas actividades para que sea una fecha inolvidable, y divertida.
Se presentarán las siguientes actividades:
Artistas en el escenario principal: Grupo Libertad, Nueva Hermandad y como invitado
final estará “Pelo D´ambrosio”.
Festidanza de estudiantes.
Tómbola.
Juegos para niños y adolescentes.
Comida variada: Truchada broaster, pollo a la plancha, chuletada, además chancho al
cilindro y carnero al palo.
Helicodisco: como artista invitado YO SOY ROMEO SANTOS.
Están todos cordialmente invitados para que puedan disfrutar en familia. Pedimos a
todos su apoyo y asistencia que dará realce al evento.
 OLIMPIADAS DE ESTUDIANTES: Las olimpiadas se desarrollará el sábado 13 de
octubre, la disciplina de basquet.

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
 EVALUACIONES BIMESTRALES: Las evaluaciones bimestrales se desarrollarán hasta
el lunes 15 de octubre. Se envía rol de evaluaciones. La hora de salida a partir del lunes
es normal a las 2:30 p.m.
 HORARIO DE LA TARDE: Durante esta semana se reinicia las clases de la tarde:
2°
HORA
LUNES
MIERCOLES
VIERNES
3:30 – 6:30 p.m.
Matematica ECE
Matematica ECE
Matematica ECE
SEL 2
LUNES
MIERCOLES
VIERNES
3:30 – 6:30 p.m.
Matematica ECE
Matematica ECE
Matematica ECE
PRE 3
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3:30 – 6:30 p.m.
3:30 – 6:30 p.m.
4:00 – 6:00 p.m.

LUNES
MARTES
MIERCOLES
VIERNES
Física
Química
Algebra
Física
AULAS ESPECIALES (asisten sólo seleccionados)
MARTES
JUEVES
OQUI PRE2
OQUI PRE2
Sel 2 Evaluación
2° Evaluación censal
censal

 SEMINARIO:
AULA DIA
3°
Martes 16
Pre 3

Lunes 15

HORA
15:30 – 17:00
15:30 – 18:30

CURSO
Comprensión
Lectora
Algebra

DOCENTE
J. Santivañez
J. Cayetano

 TALLERES: los talleres se desarrolla normalmente en esta semana.
COMPUTACIÓN
HORA
LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
4:00 – 6:00
1°
SEL 1
2°
SEL 2
TEATRO Y MUSICA
HORA
MARTES
JUEVES
SABADO
4:00 – 6:00
1° Y 2°
3° Y SEL 3
Seleccionados

VIERNES
3°

 CONCURSO ACADEMICO: Este domingo nuestros estudiantes participarán en el
concurso de CONAMT, evento que se desarrollará en el colegio SANTA ISABEL, desde
las 7:45 a.m., el ingreso es hasta las 8:30 a.m. Responsables Tutores: Jhon, Jonatan y
Joselyn
 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°
Flores de la Cruz Gustavo
Por su mejora académica y responsabilidad
Sel 1 Yupanqui Gamarra Cora
Por su empeño en las actividades
2°
Pantigozo Peña Klaurs
Por su valentía y representación al aula
Sel 2 Oliva Vidal Joseph
Por ser colaborador y puntual
3°
Oblitas Martel Johan
Por su participación y esmero en los
Helicoflorales
Sel 3 Aldana Huaranga
Por su impetud y voluntad
Giancarlos
4°
Contreras Salhua Luciana
Por su colaboración y apoyo en aula
Pre 1 Geremias Soto Nicol
Por demostrar empeño y dedicación
Pre 2 De la Cruz Yauri Deiby
Por su buen comportamiento y desempeño
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Pre 3 Lozano Nuevo Eduardo
Piero

Por su colaboración y apoyo en aula

 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.

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: DURAZNO con su piel de terciopelo, color rosáceo y aroma
delicado, es portador de una serie de vitaminas, minerales y nutrientes perfectos para
la salud. Dentro de sus componentes, es una fruta rica en vitamina A, C, B1, B2 y B6;
minerales como Calcio, hierro, magnesio, zinc y azufre, además de componentes que
ayudan en la protección del sistema inmunitario.
Ayuda a la digestión. Como es una fruta fácil de digerir, es poco “pesada” para el
estómago, y ayuda al hígado a realizar los procesos digestivos porque aumenta la
producción de bilis y la digestión de las grasas. Es aliada de las vías urinarias. Para
las personas que sufren cálculos de riñón o vesícula. Beneficia la actividad intestinal.
Aporta una reducida cantidad de azúcar, por lo que pueden consumirlo las personas
con diabetes, siempre bajo control médico y dentro de una dieta equilibrada. Gracias
a su elevado contenido en fibra vegetal, resulta muy aconsejable para combatir el
estreñimiento. Ideal para las dietas.
Sr. Padre de familia, a los alumnos de 3° y Selección III, en la semana se evaluó una
prueba de Orientación Vocacional para poder ir conociendo sus preferencias
profesionales de sus hijos. Lo cual la entrega de resultados se estará realizando en
esta semana mediante la agenda escolar.

PAPITO Y MAMITA:
"Tú serás su primer héroe, el primer maestro, entrenador y guía. No importa lo exitoso
que sea, tú serás la verdadera razón detrás de eso. Nunca subestimes tu amor por él".
CaraIlinois.
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:
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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
 CAFETIN: Menú de la semana.
LUNES

MARTES

MIERCOLES

DESAYUNO
Lentejas con
milanesa

DESAYUNO
Arroz tapado

DESAYUNO
Cau cau

ALMUERZO
Seco de pollo
Enrrollado de
pollo
Sopa de cordero

ALMUERZO
Pollo broaster
Pollo con maní
Sopa de
pescado

ALMUERZO
Seco a la
huachana
Saltado de atun
Menestrón

JUEVES

VIERNES

DESAYUNO
Tallarin verde
con papa a la
huancaína
ALMUERZO
Lomo saltado
Pollo al vino
Sopa de habas

DESAYUNO
Guiso de pollo

ALMUERZO
Chicharrón
colorado
Pollo a la
parrilla
sancochado

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

