
DDDDEPARTAMENTO PSICOLÓGICOEPARTAMENTO PSICOLÓGICOEPARTAMENTO PSICOLÓGICOEPARTAMENTO PSICOLÓGICO    
Valor del mes: “RESPONSABILIDAD”Valor del mes: “RESPONSABILIDAD”Valor del mes: “RESPONSABILIDAD”Valor del mes: “RESPONSABILIDAD”    
Queridos padres de familia, reciban un grato saludo y desearles que tengan un lindo fin de semana 
en compañía de toda la familia. 
Recordemos que como familia tienen la RESPONSABILIDAD de involucrarse en el éxito de 
nuestros estudiantes dentro su proceso de aprendizaje. El apoyo que ustedes brinden a sus hijos 
determinará la orientación del aprendizaje que cada niño necesita. Ellos deben ser motivados a 
lograr metas para obtener las mejores calificaciones posibles. 
¿Cómo trabajar la responsabilidad de la familia para con la escuela? 

• Proveer un ambiente familiar afectivo y de apoyo. 
• Practicar la escucha activa, mantener conversaciones y 

mostrar que está interesado en lo que su niño tenga que 
decir. 

• Enviar a su hijo a la escuela preparado para las actividades 
del día, con un desayuno adecuado y descansado después 
de dormir en la noche. 

• Mantener informada a la escuela de cualquier cambio en el 
estilo de vida de los niños que pueda afectar su progreso 
en la escuela. 

• Trabajar en cooperación con los maestros, personal de la escuela y otros padres. 
ENTREGA DE INFORMES PSICOLÓGICOS:ENTREGA DE INFORMES PSICOLÓGICOS:ENTREGA DE INFORMES PSICOLÓGICOS:ENTREGA DE INFORMES PSICOLÓGICOS:    
Los informes psicológicos se entregarán el 29 de Mayo en la entrega de boletas de notas, en caso 
de no asistir o requerir una atención personalizada se envía el siguiente cronograma: 
 
 
 
 
 

COPA DE VALORESCOPA DE VALORESCOPA DE VALORESCOPA DE VALORES::::    
Felicitamos al aula ganadora de la copa de valores, por su esfuerzo en llegar puntuales 
al colegio, mantener el orden y la limpieza, asistir correctamente uniformados y ordenar 
sus mochilas.    

                3o “Tolerancia”  
 
Lema: “Acepta la responsabilidad“Acepta la responsabilidad“Acepta la responsabilidad“Acepta la responsabilidad    de hacer tus sueños realidad”de hacer tus sueños realidad”de hacer tus sueños realidad”de hacer tus sueños realidad” 

Ps Giuliana Arteaga UlloaPs Giuliana Arteaga UlloaPs Giuliana Arteaga UlloaPs Giuliana Arteaga Ulloa    
    

ALUMNOS HELICOIDESALUMNOS HELICOIDESALUMNOS HELICOIDESALUMNOS HELICOIDES    
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 APELLIDOSNOMBRES Y APELLIDOSNOMBRES Y APELLIDOSNOMBRES Y APELLIDOS    GRADOGRADOGRADOGRADO    VALORVALORVALORVALOR    
Giulieth Coronel Flores 1° Amistad Puntualidad 
Andre Ramirez Guzman 2° Armonía Puntualidad 
Afid Mauricio Palomino 3° Tolerancia Rendimiento Académico 
Halle Perez Romaiña 4° Compañerismo Esfuerzo Académico 
Yamile Rojas Sanchez 5° Respecto Solidaridad 
Fernando Silva Bartolo 6° Solidaridad Puntualidad 

    

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

CEL: 989582798CEL: 989582798CEL: 989582798CEL: 989582798                                                                                @: @: @: @: secundaria.cantacallao2@sacooliveros.edu.pesecundaria.cantacallao2@sacooliveros.edu.pesecundaria.cantacallao2@sacooliveros.edu.pesecundaria.cantacallao2@sacooliveros.edu.pe        

    
    
    

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 12- DIEP- SON– 2018 

 
San Martin de Porres, 25 de mayo delSan Martin de Porres, 25 de mayo delSan Martin de Porres, 25 de mayo delSan Martin de Porres, 25 de mayo del    2018 2018 2018 2018     

    
    

        FIRMA DEL PADRE: _________________FIRMA DEL PADRE: _________________FIRMA DEL PADRE: _________________FIRMA DEL PADRE: _________________    
    

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA:    
Es muy grato saludarlo y a la vez manifestarle nuestra satisfacción de contar con su entusiasmo 
y apoyo permanente. Ustedes son protagonistas principales en la formación y en la vida de su 
hijo(a), sus aportes son muy importantes porque suman a nuestro compromiso de educar. 
A continuación le informamos sobre las actividades a tener en cuenta para la próxima semana. 
                                                                                                                                                                         
INDICACIONES IMPORTANTESINDICACIONES IMPORTANTESINDICACIONES IMPORTANTESINDICACIONES IMPORTANTES::::    

• ASISTENCIA PUNTAL:ASISTENCIA PUNTAL:ASISTENCIA PUNTAL:ASISTENCIA PUNTAL:   
Recordemos que las actividades en el aula empiezan desde las 7:45, 
con la tutoría o el avance de la helicocaligrafía; por lo tanto es 
indispensable que lleguen a tiempo. (TARDANZA ES A PARTIR DE (TARDANZA ES A PARTIR DE (TARDANZA ES A PARTIR DE (TARDANZA ES A PARTIR DE 
LAS 7:50 AM)LAS 7:50 AM)LAS 7:50 AM)LAS 7:50 AM) 

• NOMBRE A SUS PRENDAS Y ÚTILESNOMBRE A SUS PRENDAS Y ÚTILESNOMBRE A SUS PRENDAS Y ÚTILESNOMBRE A SUS PRENDAS Y ÚTILES:  
Con el motivo de evitar pérdidas y/o confusiones con las prendas 
de su niño (chompa, casaca o polo) así como con los útiles, una 
vez más le solicitamos colocar sus nombres y apellidos. De esta 
manera nos ayudará a mantener y preservar sus pertenencias. 

• AGENDA:AGENDA:AGENDA:AGENDA:  
Recuerde firmar diariamente las agendas y los comunicados 
semanales. 

    
REUNIÓN Y ENTREGA DE REUNIÓN Y ENTREGA DE REUNIÓN Y ENTREGA DE REUNIÓN Y ENTREGA DE     BOLETAS Y EXÁMENES: BOLETAS Y EXÁMENES: BOLETAS Y EXÁMENES: BOLETAS Y EXÁMENES:     
Se invita a los padres de familia a una reunión para el día MARTES 29 MARTES 29 MARTES 29 MARTES 29 de mayo, donde se 
considerará la siguiente agenda: 
Actividad día del padre, Helicohistoria, Informe psicológico y entrega de boletas y libretas con 
el folder de exámenes. 
    
HELICOHISTORIAHELICOHISTORIAHELICOHISTORIAHELICOHISTORIA  
Con el propósito fomentar, desarrollar nuestra identidad cultural  a través del reconocimiento 
de nuestro patrimonio histórico nuestro colegio promueve el vínculo con el proyecto 
denominado Helicohistoria 2018. 
 
PAGO DE PENSIONES:PAGO DE PENSIONES:PAGO DE PENSIONES:PAGO DE PENSIONES:  
¡Estamos agradecidos por su puntualidad y responsabilidad! La suma de ambos, nos permite 
cumplir con nuestras obligaciones administrativas. Usted debe estar al día en las pensiones. 
Evitemos contratiempos (suspensión del servicio).Ante cualquier duda no dude en comunicarse 
con el tesorero Peter Paz al 717-6556. 
 

 

GradoGradoGradoGrado    FechaFechaFechaFecha    HoraHoraHoraHora    

1er – 2do Miércoles 30 8:30 am – 10:30 am 

3ero – 4to Jueves 31 10:00 am -12:00 am 

5to - 6to Viernes 01 8:00 am – 9:30 am 

“La responsabilidad es uno de los valores y pilares más fuertes del éxito”“La responsabilidad es uno de los valores y pilares más fuertes del éxito”“La responsabilidad es uno de los valores y pilares más fuertes del éxito”“La responsabilidad es uno de los valores y pilares más fuertes del éxito”    


