
 
 

    
DEPARTAMENTO PSICOLÓDEPARTAMENTO PSICOLÓDEPARTAMENTO PSICOLÓDEPARTAMENTO PSICOLÓGICO GICO GICO GICO SECUNDARIASECUNDARIASECUNDARIASECUNDARIA    
El lema del mes “Vengo al colegio y me divierto aprendiendo”El lema del mes “Vengo al colegio y me divierto aprendiendo”El lema del mes “Vengo al colegio y me divierto aprendiendo”El lema del mes “Vengo al colegio y me divierto aprendiendo”    
Queridos Padres, este mes estamos celebrando el valor:    
“IDENTIDAD”, “IDENTIDAD”, “IDENTIDAD”, “IDENTIDAD”, este    valor refleja nuestras virtudes, 
fortalezas y debilidades, donde iremos aprendiendo 
cuan valiosos somos, y así lograr ser mejores personas. 
Esta semana se está continuado con las evaluaciones psicológicas a nuestros 
estudiantes para poder así potenciar su desarrollo personal.  
Hemos iniciado el PPPPrograma de Herograma de Herograma de Herograma de Helicomotivación Tlicomotivación Tlicomotivación Tlicomotivación Tutorialutorialutorialutorial, que tiene como objetivo 
motivar al estudiante en el proceso de aprendizaje trazándose metas a lograr de 
manera diaria, realizado en dos momentos, 10 minutos antes de empezar la clase 
(saludo motivador, relato de una historia o video seguido de una reflexión), el 
segundo momento se realizara 5 minutos antes de la salida (evaluar la meta y realizar 
una arenga motivadora). 
Apoyemos a nuestros hijos reforzando y fortaleciendo las conductas positivas.  
 

    Ps. Cecilia Flores 
ALUMNOSALUMNOSALUMNOSALUMNOS HELICOIDESHELICOIDESHELICOIDESHELICOIDES 
Felicitamos a nuestros alumnos que han destacado en esta semana con sus actitudes 
positivas de manera diaria, el cual es digno de resaltar. 

NOMBRES Y APELLIDOS GRADO VALOR 
Moran Bravo Maciel Alessandra 1° Compañerismo Aprovechamiento  
Trelles Paz Britney Mia 2° Cooperación Colaboración  
Pijo Rivera Jesus Santiago 2° Respeto Comportamiento 
Pacheco Castro, Ariana Mia 3° Honestidad Colaboración 
Fretel Diego Tayci Samarha 3° Justicia Comportamiento 
Cardenas Torres Brayan Octavio 4° Lealtad Colaboración 
Jamanca Morales Piero Jhostin CIRCULO Puntualidad 
Figueroa López  Michael Zaith 5° Solidaridad Responsabilidad                                     

                                                                                                                                                                                
PRESENTACIÓPRESENTACIÓPRESENTACIÓPRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS N DE LOS ALUMNOS N DE LOS ALUMNOS N DE LOS ALUMNOS     

MUJERESMUJERESMUJERESMUJERES    VARONESVARONESVARONESVARONES    

� Lazo y moñera azul (moño) 
� Falda institucional y blusa blanca 
� Medias azules y zapatos negros 
� No uñas pintadas, ni largas 

� No maquillaje 
� El uso de arete es pequeño 

�Corte de cabello escolar 
�Pantalón azul noche 

�Camisa blanca 
�Zapatos negros 
� Uñas recortadas. 

EL USO DE BUZO EL USO DE BUZO EL USO DE BUZO EL USO DE BUZO ES EXCLUSIVAMENTE LOS DIAS QUE TIENEN EDUCACION FISICAES EXCLUSIVAMENTE LOS DIAS QUE TIENEN EDUCACION FISICAES EXCLUSIVAMENTE LOS DIAS QUE TIENEN EDUCACION FISICAES EXCLUSIVAMENTE LOS DIAS QUE TIENEN EDUCACION FISICA      
Deben utilizar para dicho día el polo, short o buzo institucional y zapatillas negras o azules. 

Además para cambiarse traer un polo blanco sin ningún logotipo; (traer toalla y útiles de aseo 
personal). 

    

GEORGE AMASIFUEN ESPINOZAGEORGE AMASIFUEN ESPINOZAGEORGE AMASIFUEN ESPINOZAGEORGE AMASIFUEN ESPINOZA    
DIRECTOR ACADEMICODIRECTOR ACADEMICODIRECTOR ACADEMICODIRECTOR ACADEMICO    

CEL: 989582798CEL: 989582798CEL: 989582798CEL: 989582798    
 

 
 
 
 

Ca. Llatas Mz. A. Sub Lote 9Ca. Llatas Mz. A. Sub Lote 9Ca. Llatas Mz. A. Sub Lote 9Ca. Llatas Mz. A. Sub Lote 9----B Urb. Huertos del NaranjalB Urb. Huertos del NaranjalB Urb. Huertos del NaranjalB Urb. Huertos del Naranjal����    717717717717----6556655665566556    
 

COMUNICADO Nº 02- DIES- SON– 2018 

 
San Martin de Porres, San Martin de Porres, San Martin de Porres, San Martin de Porres, 16161616    de marzo 2018 de marzo 2018 de marzo 2018 de marzo 2018     

    
    

        FIRMA DEL PADRFIRMA DEL PADRFIRMA DEL PADRFIRMA DEL PADRE: ____E: ____E: ____E: ________________________________________________________    
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:    
Después de haber iniciado las clases quiero felicitar a todos y cada uno de ustedes porque nos 
motivan y alientan a dar lo mejor de nosotros para que sus hijos logren los aprendizajes esperados 
en el grado que se encuentran. Bienvenidos nuevamente al año académico 2018. 
A continuación le informamos sobre las actividades a tener en cuenta para la próxima semana: 
 
SECRETARÍASECRETARÍASECRETARÍASECRETARÍA----    TESORERIA:TESORERIA:TESORERIA:TESORERIA:  
Se pueden apersonar a realizar los pagos de pensiones en el banco Scotiabank indicando solo el 
apellido del alumno.  NO SE OLVIDE QUE POR PAGO ANTICIPADO DEL MES TIENE EL 
DESCUENTO DE S/ 15.00 
La venta de uniformes, libros de Cómputo e Inglés y del Soroban serán en las siguientes sedes: 
QUILCA: Av. Quilca 300 (alt. De la cdra 43 de la Av. Perú) tlf. 7172745 
VILLASOL: Jr. Aurelio García Mz B lote 20 urb. Villasol (frente al policlínico Villasol) tlf. 5327339 
 Atte.  Peter paz         TEL: 717717717717----6556655665566556    
    
REUNIÓREUNIÓREUNIÓREUNIÓN DEN DEN DEN DE    PADRES DE FAMILIAPADRES DE FAMILIAPADRES DE FAMILIAPADRES DE FAMILIA::::    
Se le comunica que realizará la primera reunión para presentar el personal de nuestra sede e 
informarle acerca de las actividades que se realizarán durante el año escolar. Por lo cual es 
indispensable su asistencia. Esta será después de Semana Santa, la fecha exacta será comunicada por 
este medio. 
 
AGENDA ESCOLARAGENDA ESCOLARAGENDA ESCOLARAGENDA ESCOLAR    
Con el objetivo de mantener una comunicación fluida y permanente así como mantenerse enterado 
acerca de los avances académicos de su menor niño(a), por esto se le pide que firma de la agenda 
es diaria y también es importante completar: los datos personales, la foto en la  tapa y el respectivo 
forrado del mismo. 
 

LA PUNTUALIDADLA PUNTUALIDADLA PUNTUALIDADLA PUNTUALIDAD:  
Felicitamos a nuestros alumnos que asisten puntualmente a clase. Ello demuestra su responsabilidad 
y la de ustedes.  Le reiteramos el horario de ingreso: 

GRADOGRADOGRADOGRADO    INGRESOINGRESOINGRESOINGRESO    SALIDASALIDASALIDASALIDA    
1° a 5° 7:15 -7:45 am 02:30 pm 

                
EVITAR TRAER LO SIGUIENTEEVITAR TRAER LO SIGUIENTEEVITAR TRAER LO SIGUIENTEEVITAR TRAER LO SIGUIENTE: 
En nuestros días hay muchas maneras de distraernos por ello queremos tomar las siguientes 
previsiones. Evitar traer celulares, mp3, camaras y otros. En caso de pérdida o robo el colegio no se Evitar traer celulares, mp3, camaras y otros. En caso de pérdida o robo el colegio no se Evitar traer celulares, mp3, camaras y otros. En caso de pérdida o robo el colegio no se Evitar traer celulares, mp3, camaras y otros. En caso de pérdida o robo el colegio no se 
hace responsable.hace responsable.hace responsable.hace responsable.    
 
 

“El que tiene fe en sí mismo, no necesita “El que tiene fe en sí mismo, no necesita “El que tiene fe en sí mismo, no necesita “El que tiene fe en sí mismo, no necesita que los demás crean en él”que los demás crean en él”que los demás crean en él”que los demás crean en él”    


