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

064-216810 – 211834

COMUNICADO N° 035 - 2018 / IEPSO-SEC
Valor del mes NOVIEMBRE: SOLIDARIDAD

Huancayo, 16 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.
Felicitaciones a los estudiantes que en este último examen de admisión vía
CEPREUNCP ingresaron a la Universidad Nacional del Centro del Perú.
Karina Bravo Morales
Angie Hilario Chucos

Contabilidad.
Administración.
Del colegio a la Universidad…

De igual manera felicitamos a nuestro estudiante Eduardo Balbuena quien en esta
semana participó en la Olimpiada Nacional de Matemática y logró coronarse como
CAMPEON NACIONAL, y ahora nos representará a nuestro país en el nivel II, en la
Olimpiada Rioplatence que se llevará cabo en Argentina.
Sigamos para adelante Campeón…
También le deseamos lo mejor de los éxitos para nuestro estudiante Fernando Varillas
quien el día de mañana estará participando en la Olimpiada Peruana de Química,
evento que se desarrollará en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Tú puedes campeón…
Y de igual manera felicitamos a los que ganaron en el último concurso organizado por el
Colegio Salesiano Santa Rosa:
Alexis
2do puesto (se ganó una notebook)
Dayane Ramos Condezo
3er puesto (se ganó una )
Sigamos hacia adelante con los triunfos…

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
 EVALUACIONES MENSUALES: Los estudiantes que no rindieron sus evaluaciones
mensuales por diversas razones, solicitar por mesa de parte la regularización con la
justificación respectiva.
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 HORARIO DE LA TARDE: Reiniciamos el horario de la tarde para algunos casos
especiales.
HORA
LUNES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
3:30 – 6:30 p.m.
Sel 1
Sel 2
Sel 1
V. Bullón
V. Bullón
V. Bullón
 SEMINARIO:
AULA
DIA
Pre UNCP Sábado 17
Pre UNCP Sábado 17
Pre UNCP Lunes 19
Pre UNCP Lunes 19
Pre UNCP Martes 20
Pre UNCP Martes 20
Pre UNCP Miércoles 21
Pre UNCP Miércoles 21
Pre UNCP Jueves 22
Pre UNCP Jueves 22
Pre UNCP Viernes 23
3°
Martes 20
3°
Martes 20
4°
Lunes 19
Pre 2
Lunes 19
Sel 3
Lunes 19

HORA
15:00 – 17:00
17:00 – 20:00
15:30 – 18:30
18:30 – 20:00
15:30 – 18:30
18:30 – 21:00
15:30 – 18:30
18:30 – 21:00
15:30 – 18:30
18:30 – 20:30
16:00 – 19:00
15:30 – 17:00
17:00 – 18:30
15:30 – 17:00
17:00 – 18:30
15:30 – 18:30

CURSO
Biología
Ecología
Algebra
Ingles
Química
Cívica
Raz. Mat.
Filo y psic
Física
Lenguaje
Raz. Verb.
Raz. Verb
Algebra
Raz. Verb.
Raz. Verb
Física

DOCENTE
R. Ore.
J. Misari
J. Cayetano
J. Castro
W. Yauri
J. Matos
R. Avila
H. Rodriguez
W. Seguil
N. Veliz
J. Santivañez
J. Santivañez
C. Paredes
C. Navarro
C. Navarro
W. Seguil

 TALLERES: los talleres continúan en esta semana de acuerdo al horario ya

establecido.
 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°
Canhumanya Pinedo Cielo Por buena conducta y rendimiento
académico
Sel 1 Gonzales Cuquillanqui
Por su empeño y superación personal
Cristina
2°
Matos Meza Camila
Por su iniciativa y solidaridad con sus
compañeros
Sel 2 Lavado Soto Jhiré
Por su excelente puntualidad y colaboración
con el aula
3°
Castro Saravia Silvana
Por su puntualidad y buen rendimiento
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Sel 3
4°
Pre 1
Pre 2

Morales Sinche Mauro
Paytan Campos Jim
Osorio Roberto Gianella
Gabriel Refulio Elejhin

Pre 3 Yurivilca Camayo Luis A

académico
Por su puntualidad
Por su puntualidad
Por su desempeño académico
Por su buen comportamiento y desempeño
académico
Por su buen 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.
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.
Esta actividad se llevará a cabo el día 07 DE DICIEMBRE a horas 9.00am y la
institución beneficiaría es: Escuela 31545 - Cullpa Alta
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.
“Pequeñas acciones, grandes sonrisas”
FRUTA DE LA SEMANA: MANDARINA es una excelente fuente de vitamina C,
antioxidante que ayuda a prevenir el daño causado por los radicales libres, de esta
manera proporciona protección contra varios tipos de cáncer e infecciones. Éstos son
algunos de sus beneficios comprobados. Al ser una fruta con antioxidantes, ayuda a
prevenir las enfermedades degenerativas, combate la acción nociva de los radicales
libres, y retrasa el proceso de envejecimiento de las células.
Gracias a su alto aporte en nutrientes, evita enfermedades como el cáncer del colon, las
enfermedades infecciosas y el reumatismo. Además, es perfecta para las dietas ya que
da sensación de saciedad, tras de esto la mandarina suele ser recetada por los médicos
cuando se presentan casos de anemia.
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PAPITO Y MAMITA:
Este es el deber de nuestra generación al entrar en el siglo XXI: la solidaridad con los
débiles, los perseguidos, los abandonados, los enfermos y los desesperados. Esto
expresado por el deseo de dar un sentido noble y humanizador a una comunidad en la
que todos los miembros se definan a sí mismos, no por su propia identidad, sino por la
de los demás. (Elie Wiesel)
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
Lentejas con
huevo
ALMUERZO
Chuleta con
ensalada rusa
Estofado de
pollo
Sopa de olluco

MARTES

DESAYUNO
Ají de gallina
ALMUERZO
Churrasco con
papas
Sudado de
pescado
Sopa a la
minuta

MIERCOLES

DESAYUNO
Puré con pollo
al sillao
ALMUERZO
Seco a la
huachana
Lomo saltado
Sopa de casa

JUEVES

DESAYUNO
Pollo dorado
con quinua
ALMUERZO
Salpicon de
vainitas con
chicharrón
colorado
Sopa de trigo

VIERNES

DESAYUNO
Tallarín con
pollo
ALMUERZO
Locro de zapallo
Pollo a la
parrilla
Sopa crema de
arveja

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

