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

COMUNICADO N° 002-19/PSO – SEC
1er.HELICOPRINCIPIO: HONESTIDAD
“La honestidad de las personas no está en sus palabras sino en sus actos”
El Agustino, Viernes 11 de Enero del 2019
A los Señores Padres de Familia y Alumnos:
Estimados padres de familia los saludamos cordialmente y a la vez
informamos

“TUTORÍA”
 La hora de entrada
 Divertíútiles es de 8:10 a 8:30 am (cambio de hora 10:25 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.
 Traer una mica tamaño A4 para proteger y conservar la Ficha de Control, entregarla al
tutor para el lunes 14.
 Exámenes de entrada para Divertiútiles de 1°a 5° se rendirán del 14 al 18 de enero, con
los temas del Boletín N°01.

 Tareas Diarias
 Divertiútiles de 1°a 5° presenta el lunes 14 todo el Cap.01 (los 02 últimos ejercicios
del HelicoDesafío de cada curso) en su cuaderno cuadriculado tamaño A5 forrado del
color del grado (1°=amarillo, 2°=anaranjado,3°=verde, Nivel PRE=azul oscuro), el
cuaderno será devuelto el miércoles 16 en el aula.
 Verano UNI presenta el miércoles 16 todo el Cap.01 (05 ejercicios por cada curso) en
su cuaderno cuadriculado tamaño A5 forrado de color azul oscuro, el cuaderno será
devuelto el jueves 17 en el aula.
 Primer Examen Semanal VERANO UNI se rendirá el miércoles 16 de 2:50 a 5:00 pm.
Los alumnos permanecen en el colegio (NINGÚN ALUMNO SE RETIRA A CASA) deberán
coordinar su refrigerio de tres formas :
 separan el almuerzo con el tutor a la hora de ingreso
 traen su almuerzo para calentarlo en la cafetería o
 el padre de familia entrega a su hijo(a) personalmente el almuerzo de 2:00 a 2:10
pm por el portón de ingreso de secundaria (NO SE DEJA EN LA OFICINA DE
INFORMES PORQUE ESTAMOS ATENDIENDO MATRÍCULAS). Se solicita tomar
las precauciones a fin de evitar inconvenientes, en caso de no entregar el almuerzo
a la hora indicada el alumno deberá retirarse a casa sin opción a regresar.

 Desarrollo de las clases para Divertiútiles de 1°a 5°





HelicoPráctica consta de 08 ejercicios (lo desarrolla el docente cuando explica la
clase) de los cuales 04 se desarrollan con el multimedia y 04 en la pizarra.
HelicoTaller consta de 07 ejercicios (lo desarrolla el alumno en su cuaderno, se le
facilita un tiempo determinado al estudiante y luego el docente lo revisa de carpeta
en carpeta o recoje los cuadernos).
HelicoDesafío consta de 05 ejercicios (es para que el alumno practique en casa, los 02
últimos ejercicios son para la Tarea Domiciliaria que debe presentar en su cuaderno
tamaña A5)

 Desarrollo de las clases para VERANO UNI


Práctica para la clase consta de 15 ejercicios (lo desarrolla el docente cuando explica
la teoría)






Practiquemos consta de 10 ejercicios (lo desarrolla el docente
complementando la explicación de la clase)
Taller para la clase consta de 05 ejercicios (lo desarrolla el alumno en su
cuaderno, se le facilita un tiempo determinado al estudiante y luego el
docente lo revisa de carpeta en carpeta o recoje los cuadernos).
Tarea Domiciliaria consta de 05 ejercicios (es para que el alumno practique en casa,
los 02 últimos ejercicios son para la Tarea Domiciliaria que debe presentar en su
cuaderno tamaña A5)

 Talleres complementarios para Divertiútiles de 1°a 5° inician el sábado 19 de enero y
culminan el sábado 09 de febrero, los cuales no tienen ningún costo, el alumno debe inscribirse
previamente con el tutor en un solo taller , siendo el horario :

Danza Tinkus

Deporte

(1er.grupo)
Voley (8:00-9:00 am)
8:00 a 10:00 am
Fulbito (9:00 a 10:00 am)
(2do.grupo)
Balón Mano (10:00 a 11:00 am)
10:00 a 12:00 pm
Básquet (11:00 a 12:00 pm)
para lo cual es obligatorio presentar la Ficha de Control (para registrar la asistencia) y que los
alumnos asistan con ropa deportiva, bloqueador, gorra, implementos de aseo, polo de cambio y su
botella con agua.
Sin más que decirles, nos despedimos hasta una próxima oportunidad no sin antes dejar de
desearles paz, tranquilidad y éxitos.
Atentamente;

………………………………

…………………………………

SARITA ARCONDO SEVILLA
Directora Académica
RPC 993508291

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA
NOMBRE:

Recuerde que puede encontrar nuestros comunicados y horario de clases visitando nuestra página
web institucional y dando click en la sede El Agustino:

página web: www.sacooliveros.com

YO REFLEXIONO

El Valor del Esfuerzo
Nada regalan en la vida, la suerte no existe, solo el esfuerzo y el trabajo. Así
es, o así debería ser siempre. Nuestra sociedad nos ha creado el falso sueño
de que saliendo en los medios de comunicación, inventando un personaje o una estrategia,
podemos ser ricos y famosos en un momento. Con todo eso, lamentablemente hemos
perdido el valor del esfuerzo, ya no creemos en él.
No valoramos ganarnos la vida con esfuerzo día a día, y soñamos con una lotería basada en
la mentira, en el engaño o en la falta de respeto hacia nosotros mismos o hacia los demás.
Muchos quieren ese minuto de gloria que les haga conseguirlo todo en un momento,
conseguir cosas materiales…
Queremos todo a corto plazo porque lo saboreamos más rápido, pero bien es cierto que los
grandes éxitos se van cultivando con el paso del tiempo.
“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo
total, es una victoria completa”.
-Mahatma Gandhi-

