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064-216810 – 211834

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

COMUNICADO N° 038 - 2018 / IEPSO-SEC
Valor del mes DICIEMBRE: SOLIDARIDAD

Huancayo, 07 de diciembre 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.

MATRÍCULA 2019
Se envió por intermedio de la agenda escolar una carta donde se informa sobre la
matrícula 2019 y beneficios por matrícula anticipada.

VÓLEY PERUANO
Nuestras estudiantes campeonas de la selección escolar de vóley, que representan
al Perú, hoy se coronaron CAMPEON ABSOLUTO EN LA SUDAMERICA llevado a cabo
en Arequipa, donde participaron Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y
Suriman.
OLIMPIADA RIOPLATENCE DE MATEMATICA
De igual manera felicitamos a nuestro estudiante Eduardo Balbuena quien logró
coronarse con medalla de bronce en la OLIMPIADA SUDAMERICANA DE
MATEMÁTICA desarrollada en ARGENTINA, en esta semana.
OLIMPIADA NACIONAL DE QUIMICA
Felicitamos a Fernando Varillas Barahona del 3er año, quién logró ubicarse dentro de
los 20 mejores estudiantes en la Olimpiada Peruana de Química, evento que se
desarrolló en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
FELICITAMOS A NUESTROS CACHIMBOS
Damas Aguilar Gislaine
Gaspar Orellana Maycol
Hilario Chucos Angie
Ortiz Chanca Alvaro
Pariona de la Peña Nicolas
Morales Bravo Karina
Ramos Mayhuasca Arcangel
Baldeón Gutierrez Ana

Arquitectura 2do puesto
Ing. Química Ambiental 6to p
Administracion 3er puesto
Agronomía 8vo puesto
Ing. Sistemas 1er puesto
Contabilidad 4to puesto
Administración 9no puesto
Medicina 3er puesto

UNCP
UNCP
UNCP
UNCP
UNCP
UNCP
UNCP
UPLA
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Ayras Caro Nicole
Urrutia Cunyas Nayeli
Huamán Julián Lecsi
Olivera Ramirez Valeria

Derecho 1er puesto
Arquitectura
Medicina 2do puesto
Medicina 5to puesto

UPLA
Continental
UNCP (agosto)
UNMSM

CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR
FECHA: 27 de diciembre.
HORA: 10:00 a.m.
LUGAR: 4to piso (instalaciones del colegio).

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
 EVALUACIONES BIMESTRALES: Las evaluaciones bimestrales se desarrollarán del
lunes 10 al sábado 15 de diciembre el primer grupo, y el segundo grupo estará iniciando
el lunes 17 hasta el viernes 21 (se enviará el rol en esta semana), Sres. padres de
familia apoyen en este último tramo del año a sus hijos, supervisando a diario el repaso
respectivo. La hora de salida en esta semana es a las 12:00 m
NOTA: En el caso de no evaluarse por diversos motivos, presentar la justificación y
reprogramación inmediatamente.
 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 en
esta última semana, no hay buzo porque el curso de Ed. Física ya concluyó.
 ALUMNOS DE LA SEMANA: Felicitamos a todos los estudiantes por su participación
en la campaña de solidaridad. Estamos muy contentos por su desprendimiento y
voluntad.

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.
Llegamos a la escuelita de Cullpa Alta y nos llevamos la mejor satisfacción de
compartir con nuestros hermanos en esta fecha tan importante para los niños.

“Pequeñas acciones, grandes sonrisas”
PAPITO Y MAMITA:
¡La Navidad! La propia palabra llena nuestros corazones de alegría. No importa cuánto
temamos las prisas, las listas de regalos navideños y las felicitaciones que nos queden
por hacer. Cuando llegue el día de Navidad, nos viene el mismo calor que sentíamos
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cuando éramos niños, el mismo calor que envuelve nuestro corazón y nuestro hogar.
(Joan Winmill Brown).
Lic. Milagro García Pomalaza.

AREA DE TESORERÍA
Un saludo cordial estimados papitos, el área de tesorería le recuerda que la pensión de
NOVIEMBRE 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
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 a l – 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
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