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064-216810 – 211834

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

COMUNICADO N° 034 - 2018 / IEPSO-SEC
Valor del mes NOVIEMBRE: SOLIDARIDAD

Huancayo, 09 de noviembre 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.
“QUE VIVA SAN MARTIN DE PORRES”
Hoy celebramos nuestra misa y procesión a nuestro santo patrón “San Martin de
Porres”, felicitamos a toda la comunidad educativa por su participación en este día de
vida espiritual.

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
 EVALUACIONES MENSUALES: las evaluaciones mensuales se desarrollarán del
viernes 9 al jueves 15. Se enviará rol de evaluaciones en esta semana. Las
evaluaciones pendientes de 1°, 2°, sel 1 y sel 2 de hoy viernes se evaluarán el día de
mañana.
 HORARIO DE LA TARDE: Durante esta semana se suspenden las clases de las aulas
en evaluación:
 SEMINARIO:
AULA
DIA
Pre UNCP Martes 13
Pre UNCP Miércoles 14
Pre UNI –
Lunes 12
UNCP
Pre UNI
Jueves 15

HORA
18:30 – 20:00
19:00 – 20:30
15:30 – 18:30

CURSO
Cívica
Filo y psic
Algebra

DOCENTE
J. Matos
H. Rodriguez
J. Cayetano

15:30 – 18:30

Física

J. Matos

 TALLERES: los talleres se suspenden por esta semana.
 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
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 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°
Espinal Erquineo Andree
Por su mejora académicamente y respeto a
sus compañeros
Sel 1 Lázaro Záfora Raúl
Por su amabilidad y empatía
2°
Castillo Manchego Yostin
Por su puntualidad y uniformidad
Sel 2 Yaranga Meza Marlon
Por su puntualidad y ganas de superación
3°
Herrera Licares Jean
Por su mejora en rendimiento académico y
comportamiento
Sel 3 Almidón Huapaya Julio
Por demostrar puntalidad
4°
Sueros Cuenta Jean Carlos Por su buen desempeño académico y orden
en el aula
Pre 1 Poves Ramirez Karla
Por su buen desempeño académico
Pre 2 Rabines Gago Meryan
Por su buen comportamiento y mejora
continua académicamente
Pre 3 Aliaga Taipe Luis Alberto
Por 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.

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.
CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD
“Pequeñas acciones, grandes sonrisas”
Estimados padres de familia reciban nuestro cordial saludo y a la vez informarles que
estamos próximos a celebrar el nacimiento de nuestro niño Jesús, es por ello que la
institución como todos los años realiza la campaña de solidaridad la cual tiene el
objetivo de despertar la sensibilidad social y la vocación de servicio de nuestros
estudiantes.
Por lo cual solicitamos el apoyo de cada uno de ustedes con la donación de víveres
y/o juguetes, los cuales se coordinaran la entrega con su tutor de cada aula.
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 FRUTA DE LA SEMANA: PAPAYA la papaya es un fruto delicioso y nutritivo a
considerar. Destaca su contenido en enzimas digestivas. vitamina C y la cuarta parte de
provitamina A en forma de betacaroteno. También se satisface el 38% del aporte de
ácido fólico, y casi el 20% de vitamina E. La papaya es también rica en potasio; media
pieza proporciona la sexta parte que necesita el organismo al día de este mineral. Es un
buen diurético, aumenta las defensas naturales, mejora
La salud de la piel. También previene enfermedades cardiovasculares y restaura el
equilibrio ácido-base del organismo (minerales). Mejora el estreñimiento.

PAPITO Y MAMITA:
Trucos para no estresarse durante los exámenes:
-Ayudar a tu hijo a que confíe en sí mismo. Si ya ha aprobado otros exámenes
difíciles, podrá con los siguientes.
-Es de vital importancia que aprenda a pensar en positivo. “Yo puedo”, “lo haré bien”,
son frases que puede repetir para ayudarse y darse ánimo.
-La respiración es muy importante. Puedes enseñarle a respirar profundamente y a
expirar lentamente el aire hasta que note que sus pulmones se vacían. Esto le
ayudará a relajarse..
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
OCTUBRE 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

 CAFETIN: Menú de la semana.

LUNES

DESAYUNO
Ají de gallina

MARTES

DESAYUNO
Olluquito

MIERCOLES

DESAYUNO
Tallarín verde
con huancaína

JUEVES

DESAYUNO
Salchipollo

VIERNES

DESAYUNO
Arroz a la
cubana
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ALMUERZO
Lentejas con
hígado frito
aguadito

ALMUERZO
Pollo broaster
Tallarin saltado
Menestrón

ALMUERZO
Bisteck
Estofado de
pollo
Sopa de sémola

ALMUERZO
Pollo a la
espinaca
Adobo de
chancho
Sopa de quinua

ALMUERZO
Cordero asado
Causa
Sopa de wantan

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

