
DEPARTAMENTO PSICOLÓGICODEPARTAMENTO PSICOLÓGICODEPARTAMENTO PSICOLÓGICODEPARTAMENTO PSICOLÓGICO    
Valor del mes: “RESPONSABILIDAD”Valor del mes: “RESPONSABILIDAD”Valor del mes: “RESPONSABILIDAD”Valor del mes: “RESPONSABILIDAD”    
Lema: “Me esfuerzo y me supero cada día más”“Me esfuerzo y me supero cada día más”“Me esfuerzo y me supero cada día más”“Me esfuerzo y me supero cada día más”     
Queridos padres de familia reciban un grato saludo, 
queremos desearles un lindo fin de semana, para 
compartir en familia, momentos así son muy pocos los 
que se nos presentan y hay que saber aprovecharlo con 
los seres queridos. 
También queremos que aprovechen este fin de semana 
para dialogar e incentivar a sus hijos sobre el valor de 
la responsabilidad con la sociedad; ya que todos los 
miembros de una comunidad tendrán que perseverar 
para las buenas condiciones de su alrededor. 
¿Cómo incentivo a mi hijo que sea responsable con la sociedad?¿Cómo incentivo a mi hijo que sea responsable con la sociedad?¿Cómo incentivo a mi hijo que sea responsable con la sociedad?¿Cómo incentivo a mi hijo que sea responsable con la sociedad?    

- Inculcando el hábito de reciclaje. 

- Fomentando la limpieza, enseñar a no tirar papeles al suelo por las calles. 

- Utilizar luces de bajo consumo para ahorrar energía, no dejar luces encendidas cuando 
no son necesarias. 

- Formar desde pequeños la responsabilidad del cuidado de una planta traerá buenos 
frutos para el futuro. 

TALLERES PSICOLÓGICOSTALLERES PSICOLÓGICOSTALLERES PSICOLÓGICOSTALLERES PSICOLÓGICOS: Estimados padres de familia queremos informarle que continuamos con los 
talleres preventivos. 

GRADOSGRADOSGRADOSGRADOS    TEMASTEMASTEMASTEMAS    FECHAFECHAFECHAFECHA    HORARIOHORARIOHORARIOHORARIO    
1er año, 2°a y 

2°b 
Taller de Inteligencia 

Emocional 
Sábado 07 
sábado 14 

1 hora después de 
computo 

3°A, 3°B, 4°, 
circulo y 5° 

Taller de Liderazgo 
Martes 03 de julio 
Martes 10 de julio 

3:00 – 4:00 pm 
 

*nota: por favor proveer su almuerzo para ese día. *nota: por favor proveer su almuerzo para ese día. *nota: por favor proveer su almuerzo para ese día. *nota: por favor proveer su almuerzo para ese día.      

Ps Cecilia FloresPs Cecilia FloresPs Cecilia FloresPs 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. 
 

 
DÍA DEL MAESTRODÍA DEL MAESTRODÍA DEL MAESTRODÍA DEL MAESTRO    
Se celebra el día VIERNES 06 DE JULIO. ““““Educar no es fabricar adultos según un modelo, Educar no es fabricar adultos según un modelo, Educar no es fabricar adultos según un modelo, Educar no es fabricar adultos según un modelo, 
sino liberar en cada hombre lo que le impide ser él mismo, permitirle realizarse según su sino liberar en cada hombre lo que le impide ser él mismo, permitirle realizarse según su sino liberar en cada hombre lo que le impide ser él mismo, permitirle realizarse según su sino liberar en cada hombre lo que le impide ser él mismo, permitirle realizarse según su 
genio singulargenio singulargenio singulargenio singular”.”.”.”.    Esta es una de las fechas más significativas del calendario, pues se rinde un 
merecido homenaje al maestro(a) peruano, verdadero forjador de las juventudes que en 
el futuro dirigirán los destinos del país en especial a los profesores Sacooliverinos.  

LAS CLASES SON NORMALES PARA ELLAS CLASES SON NORMALES PARA ELLAS CLASES SON NORMALES PARA ELLAS CLASES SON NORMALES PARA EL    NIVEL SECUNDARIANIVEL SECUNDARIANIVEL SECUNDARIANIVEL SECUNDARIA    

    

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

    
    
    

Ca. LlataCa. LlataCa. LlataCa. Llata    Mz. A. Sub Lote 9Mz. A. Sub Lote 9Mz. A. Sub Lote 9Mz. 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 17- DIES- SON– 2018 

 
San Martin de Porres, 28San Martin de Porres, 28San Martin de Porres, 28San Martin de Porres, 28    de junio delde junio delde junio delde junio 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:    
Iniciamos el mes de julio con mucha alegría porque en este mes conmemoramos nuestra 
independencia realizada hace 197 años e inicio de una nación maravillosa del cual somos parte y 
de ello nos sentimos orgullosos de ser peruanos. Además se hace un reconocimiento al profesor 
quien transmite e imparte conocimientos e inculca en valores a todos los estudiantes de 
generación tras generación.             
A continuación le informamos sobre las actividades a tener en cuenta para la próxima semana.                 

FFFFIESTAS PATRIASIESTAS PATRIASIESTAS PATRIASIESTAS PATRIAS....  
Cada 28 de julio nosotros peruanos celebramos las Fiestas Patrias en 
conmemoración a la declaratoria de Independencia en 1821 por parte del libertador 
José de San Martín. Por ello desde el lunes 02 de julio y todo este mes de manera Por ello desde el lunes 02 de julio y todo este mes de manera Por ello desde el lunes 02 de julio y todo este mes de manera Por ello desde el lunes 02 de julio y todo este mes de manera 
obligatoria debemos asiobligatoria debemos asiobligatoria debemos asiobligatoria debemos asistir con una escarapela en el pecho izquierdostir con una escarapela en el pecho izquierdostir con una escarapela en el pecho izquierdostir con una escarapela en el pecho izquierdo. Símbolo de 
alegría de haber nacido en esta hermosa tierra del sol. 
                                            

SEMINARIOS, NIVELACIÓN Y CÍRCULOS:SEMINARIOS, NIVELACIÓN Y CÍRCULOS:SEMINARIOS, NIVELACIÓN Y CÍRCULOS:SEMINARIOS, NIVELACIÓN Y CÍRCULOS:    
 

NOMBRES Y APELLIDOSNOMBRES Y APELLIDOSNOMBRES Y APELLIDOSNOMBRES Y APELLIDOS GRADOGRADOGRADOGRADO VALORVALORVALORVALOR
STYVEN HUERTA SALCEDO 1° Compañerismo Comportamiento

ALESSANDRO BARZOLA HARU 2° Cooperación Aprovechamiento Académico

ELIAS AMANCIO TRUJILLO 2° Respeto Aprovechamiento Académico

ARIANA CHIROQUE 3° Honestidad Aprovechamiento Académico

YUSSELI URIBE PARIONA 3° Justicia Aprovechamiento Académico
ANA BELEN DELGADO TARAZONA 4° Lealtad Aprovechamiento Académico

HERNANDO ZANABRIA LAZO CÍRCULO Puntualidad

JORGE RAMOS CABALLERO 5° Solidaridad Liderazgo

““““La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundoLa educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundoLa educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundoLa educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo””””    

GRADO CURSO
NIVELACIÓN, 

SEMINARIO  O 
CÍRCULO

DÍA HORA

2° Respeto QUÍMICA SEMINARIO 30-jun 8:00 a 9:30

5° Solidaridad QUÍMICA SEMINARIO 30-jun 9:30 a 11:00

3° Justicia QUÍMICA SEMINARIO 30-jun 11:00 a 12:00

3° Honestidad QUÍMICA SEMINARIO 30-jun 12:00 a 1:00

CÍRCULO QUÍMICA SEMINARIO 30-jun 13:00a 14:30

2° Cooperación ARITMÉTICA NIVELACIÓN 02-jul 15:00 a 16:30

2° Cooperación ARITMÉTICA CÍRCULO 02-jul 16:30 a 18:00

3° Honestidad GEOMETRÍA SEMINARIO 02-jul 16:30 a 18:00

4° Lealtad GEOMETRÍA SEMINARIO 02-jul 15:00 a 16:30

3° Honestidad PSICOLOGÍA SEMINARIO 02-jul 15:00 a 16:30

2° Respeto GEOMETRÍA SEMINARIO 03-jul 15:00 a 17:00

CÍRCULO y 5° SOLIDARIDAD TRIGONOMETRÍA NIVELACIÓN 03-jul 15:00 a 16:30

CÍRCULO y 5° SOLIDARIDAD TRIGONOMETRÍA CÍRCULO 03-jul 16:30 a 18:00

2° Respeto LITERATURA SEMINARIO 04-jul 15:00 a 16:30

3° Honestidad LITERATURA SEMINARIO 04-jul 16:30 a 18:00

3° Honestidad TRIGONOMETRÍA SEMINARIO 05-jul 15:00 a 16:30

1° Compañerismo TRIGONOMETRÍA SEMINARIO 05-jul 16:30 a 18:00

CÍRCULO y 5° SOLIDARIDAD LENGUAJE NIVELACIÓN 05-jul 13:00a 14:30

CÍRCULO y 5° SOLIDARIDAD LENGUAJE CÍRCULO 05-jul 16:30 a 18:00


