Calle Los Mirlos s/n – alt.cdr. 23 Av. Carlos Mariátegui - El Agustino 7172746

COMUNICADO N°001-19/PSO – SEC
1er.HELICOPRINCIPIO: HONESTIDAD
“Mejor fracasar con honor que triunfar con fraude (Sófocles)”
El Agustino, Viernes 04 de Enero del 2019

A los Señores Padres de Familia y Alumnos:
Estimados padres de familia los saludamos cordialmente y a la
vez agradecemos por la confianza depositada en nuestra
institución, a través de la formación de sus hijos en el Ciclo de
Verano 2019 (Vacaciones Divertiútiles y Verano UNI). A la vez
informamos las personas responsables con quienes Uds. podrán
comunicarse en caso de tener alguna consulta académica al RPC
993508291
 Directora Académica
Sarita Arcondo Sevilla
 Tutores
Lourdes Rivera Flores
William Torcatti Hernández
 Psicólogos
Verónica Falcón Alata
José Luis Condori Torres
Las responsables de consultas económicas e informes al número 7172746
 Secretaria
Blanca Casafranca Barrón
Claudia Cerrón Paipay
 Tesorera
Diana Sánchez Liviapoma

“TUTORÍA”
Los saludamos afectuosamente y a la vez les informamos los siguientes puntos
 El ingreso de los alumnos es por el portón plomo (no por la oficina de informes)
 La hora de ingreso
 Divertiútiles es de 8:10 am a 8:30 am (cambio de hora 10:15 am)
 Verano UNI es de 7:30 a 7:50 am (cambio de hora 11:00 am)
Si el alumno llegará después de la hora señalada ingresará al cambio de hora.
 El Ficha de Control y el Carnet se debe presentar necesariamente al momento de
ingresar con la boleta de pago y la fotografía actual, ambos se entregarán el lunes 07.
Las 02 fotografías actuales a color tamaño carnet se le indicó desde el momento que
solicitó informes y/o matriculo a su hijo(a) se debe entregar al tutor para colocarlo en el
carnet. Para ambos ciclos la Ficha de Control es la herramienta fundamental de
comunicación entre el colegio y el padre de familia ya que le permitirá al tutor registrar la
asistencia, calificaciones de su hijo(a) y colocar los comunicados semanales y así ustedes
firmar la información.
 Helicomotivación es un programa realizado por la institución cuya
finalidad es motivar y fomentar el entusiasmo y la predisposición de
los alumnos para comenzar enérgicamente el día de actividades
empleando herramientas como: historias, videos, biografías, anécdotas
planteando una meta que es monitoreada por el tutor. Este programa
se realiza :
 Divertiútiles lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 8:40 am
 Verano UNI : martes, jueves y sábados de 7:50 a 8:00 am

 Desarrollo de las clases diarias por cada semana de clase
para Divertiútiles se entregará UN BOLETÍN y Verano UNI UN

LIBRO el cual debe ser etiquetado y forrado para su debida
conservación; después de cada explicación con el multimedia el
profesor brinda un tiempo determinado para que el alumno termine
de copiar la pizarra y desarrolle los ejercicios, los cuales serán
revisados con el sello del docente; dichas revisiones serán
registradas para determinar el promedio de cada curso
mensualmente.
 Los exámenes de entrada para Divertiútiles inician el lunes 14 con los temas del Cap.01
del boletín, se rendirán de 8:40 a 8:50am (HORA EXACTA) el alumno que llegue después de
las 8:30 am NO PODRÁ RENDIR EL EXAMEN obteniendo la nota mínima en el sistema
vigésimal (de 0 a 20); los exámenes constarán de dos preguntas por curso (6 preguntas en
total) con una duración de 8 minutos; los cuales serán devueltos revisados la siguiente clase,
serán pegados en el cuaderno de clases para que el padre de familia pueda firmarlo. Las
notas obtenidas se registrarán por cada día de clases en la FICHA DE CONTROL.
 Tareas Diarias
 Divertiútiles presentará cada día de clases a partir del lunes 14 en un cuaderno
cuadriculado tamaño A5 el desarrollo de las preguntas N°09 y 10 de cada curso del
boletín (en total 6 preguntas por día) , iniciamos con el Cap.01.
 Verano UNI presentará diariamente a partir del lunes 14 en un cuaderno cuadriculado
tamaño A5 el desarrollo de las preguntas N°15 a la N°20 de cada curso del libro,
iniciamos con el Cap.01.
 Talleres complementarios sólo para Divertiútiles (Danza: Tinkus y Deporte: vóley,

fulbito, básquet, balonmano) iniciarán el sábado 19 de enero hasta el sábado 09 de
febrero. A partir de lunes 07 los alumnos podrán inscribirse con el tutor.

 La hora de salida en Divertiútiles es a la 1:20 a 1:30 pm y Verano UNI a las 2:10 pm.
 Útiles para el debido desarrollo de las clases los alumnos deberán presentar :
 01 cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas para clases (según horario)
 01 cuaderno cuadriculado A5 de 50 hojas para tareas debidamente etiquetado y
forrado 1°(amarillo); 2°(anaranjado); 3°(verde oscuro); 4°-5°PRE y UNI(azul
oscuro)
 01 block cuadriculado A4 de 50 hojas para rendir los exámenes
 01 goma en barra pequeña y tijera para rendir los exámenes
 Lapiceros, regla, lápiz, borrador o cinta correctora (no está permitido el corrector
líquido)
Sin más que decirles, nos despedimos hasta una próxima oportunidad no sin antes dejar de
desearles paz, tranquilidad y éxitos.
Atentamente;

Visite nuestra página web: www.sacooliveros.com

………………………………

…………………………………

SARITA ARCONDO SEVILLA
Directora Académica
RPC 993508291

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA
NOMBRE:

