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Eugenio Paredes N° 2450 Urb. Los Cipreses

¡Saco Oliveros Siempre Primeros!

COMUNICADO N°20 /SO-SECUNDARIA
Valor: RESPONSABILIDAD
……………………………………….
Los Cipreses viernes 20 de julio del 2018
Firma del PPFF
Estimados Padres de Familia, es grato saludarlos y reafirmar nuestro compromiso de trabajar
junto con Usted en la formación integral de sus hijos (a):
FELICES FIESTAS PATRIAS: Este 28 de Julio celebraremos nuestras Fiestas Patrias, sintámonos
orgullosos de pertenecer a esta gran y hermosa nación. Nuestra Institución se hace presente
en esta fecha tan especial deseándoles ¡Felices Fiestas Patrias!.

Agosto
Mes de la
Familia Sacooliverina

Señores padres de familia, como
es de su conocimiento en el mes
de agosto celebramos a la
FAMILIA con una serie de
actividades (las cuales se les irá
informando), pero recuerden que
desde el lunes 06 de agosto todos
nuestros estudiantes y el
personal deben portar un lazo de
color anaranjado.

ADMINISTRACIÓN: ¡Felicitamos a los Padres de Familia que vienen cumpliendo con el pago
puntual de mensualidad de su menor hijo!
PAGO DE PENSIONES: estimado padre de familia se le recuerda que la pensión de julio vence
el martes 31 acercarse al banco Scotiabank (indicando el DNI del menor y 000 adelante) y
ahora también puede pagar en Banco BANBIF (indicando el año 2018 + el DNI del estudiante
+ el mes a pagar)
PERIODO DE VACACIONES DE MEDIO AÑO: Señor padre de familia se le informa que las
vacaciones de medio año son a partir del 22 de julio hasta el 05 de agosto
XI HELICOFERIA VOCACIONAL: el dìa martes 28 de agosto se llevara a cabo la Helicoferia en
la sede de Quilca, donde nuestra sede asistirà junto con los estudiantes y tutores de 4to y
5to de secundaria, dicha feria contara con las màs prestigiosas instituciones de educaciòn
superior de Lima, quienes brindaran la informaciòn necesaria para que “HAGAS EL GOL DE
TU VIDA” tomando asi una acertada decision vocacional. Ya les estaremos informando.
PRESENTACION PERSONAL DEL ALUMNO: iniciemos con mucha energìa y cumpliendo
nuestro Reglamento interno, asistiendo correctamente uniformados, recuerden los
caballeros de asistir con corte de cabello escolar y las damas con el cabello debidamente
sujetado (tipo cola de caballo, sin cabellos que cubran el rostro), el uso de buzo es solo para
las clases de educaciòn fìsica y teatro. Los dìas sabados la asistencia de los estudiantes es con
el buzo del colegio, NO ROPA DE CALLE. Evitemos que la nota de comportamiento se vea
afectada.
EXÁMENES DE REZAGADOS: El día de mañana sábado 21 de julio a las 9:00a.m. se
tomará el examen con su respectivo F.U.T. (Motivos de salud) de no asistir a rendir su
exámenes en esta fecha se le colocará la nota mínima 05. Recordar que no hay otra fecha,
ser puntuales.

JUEGOS HELICOFLORALES: se invita a los estudiantes a participar de la convocatoria
Teatro: día Jueves 09 de agosto
Categoría
Grado
Hora
A
1º Y 2º
3:00 A 4:00 pm
B
3º Y 4º
4:00 a 5:00 pm
Categoría
C

5to Promoción
“C.E.L.A.N.S”

Grado
5º

Presentar
Poesía y cuento

Día

06 de agosto
Trabajo de Ingles
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: reciban mis más cordiales saludos.
Felicitar a los padres de familia que asistieron al Taller para Formadores de Jóvenes Éxitos.
Agradecemos y felicitamos su compromiso con su hijo y con la escuela ¡A seguir así!
 3er convocatoria: Entrega de informes de 1ero a 5to: sábado 21 de 10:00 a 12:00 m.
Universidad Continental
Taller Innovando tu cole
Se desarrollara la mentalidad emprendedora de los
estudiantes para que desarrollen competencias
relevantes para el mundo académico y laboral.
Dirigido: 4to y 5to de secundaria
Día: viernes 10 de agosto
Hora: 3:20 a 5.30 pm
¡TE DESEAMOS UN FELIZ DÍA!
ESTUDIANTES
Portocarrero Sedano Paola
Barrientos Fiorella
Gasco Camero María Grazia
Huamán Rengifo Carla
Ramírez Paredes Ximena
Tacsa Quispe Estephany
Córdova Córdova Olga
Román Patala Pamela
Ochoa Gamboa Ariana
Ayto Fabrizio

GRADO FECHA

2º
2º
4º
4º
3º
4º
3º
3º
4º
3º

22/07
23/07
24/07
25/07
26/07
28/07
30/07
02/08
07/08
08/09

ESTUDIANTES
Su Cao Cristian
Cerna Prado Adriana
Bonelli Fabrizio
Sedano Salazar Fernando
Muñoz Medina Pierina
Llontop Díaz Ismael
Estrada Iraita Derick
Dextre Mas Adrián
Castro Castillo Gabriel
Palomino Condori Soraya

GRADO

1º
4º
2º
4º
1º
3º
4º
1º
3º
2º

Martin Anglas Aliaga
Director Académico
RPC: 997526706
secundaria.cipreses2@sacooliveros.edu.pe

FECHA
23/07
24/07
25/07
25/07
27/07
30/07
01/08
06/08
07/08
09/08

