
 

 

 
  

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO 

Valor del mes: “RESPONSABILIDAD” 

Lema: “Me esfuerzo y me supero cada día más” 

Queridos padres de familia reciban un grato saludo, le enviamos unos TIPS PARA FOMENTAR LA 

RESPONSABILIDAD EN LOS NIÑOS: 

1. Potenciando su capacidad de auto-dirigirse, dejándoles actuar 

con autonomía e iniciativa al encomendarles responsabilidades. 

2. Dándoles respuestas con frecuencia para que sepan cómo lo están haciendo, 

reconociendo de modo manifiesto lo bien hecho, de tal manera que les genere 

satisfacción propia.  
3. Ayudándoles a reflexionar y a pensar, haciéndoles conscientes de las 

consecuencias de sus actos.  

4.  Hablándoles siempre y el escucharles a solas, con una escucha activa.  

5. Con tareas concretas que ejerciten la responsabilidad: 

o Tener encargos que faciliten la unidad familiar y un clima positivo, relacionado con la buena 

marcha de la casa gracias al esfuerzo de cada uno por cumplirlo bien y a tiempo. 

o Ocuparse de sus cosas, como prepararse su mochila, su ropa. 

o Ordenar su habitación, incluyendo el tender la cama.  

o Tener y cumplir un horario de estudio. 

Talleres psicológicos:  

Estimados padres de familia queremos informarle que ya estamos en las últimas fechas de  

los talleres preventivos. 

GRADOS TEMAS FECHA HORARIO 

1er y 2do grado Taller de atención y concentración. Jueves 12 de julio 
3:00 – 4:00 pm 

 

3ero y 4to 

grado 
Taller de modificación de conducta Martes 10 de julio 

3:00 – 3:40 pm 

 

5to y 6to grado 
Taller de prevención del uso de las redes 

sociales 
Jueves 12 de julio 4:00 – 5:00 pm 

* nota: por favor proveer su almuerzo para ese día y de la hora de salida  

COPA 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. 

5o “Respeto” 

 

Ps Giuliana Arteaga Ulloa 
 

ALUMNOS 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 APELLIDOS GRADO VALOR 

NICOLAS PINEDA LUGO 1° Amistad Rendimiento Académico 

GEAN FRANCO QUISPE AGUIRRE 2° Armonía Solidaridad 

VLADIMIR MAUTINO GOZAR 3° Tolerancia Rendimiento Académico 

KIARA VILLAJUAN LEIVA 4° Compañerismo Puntualidad 

ABIGAIL MORALES MORENO 5° Respeto Responsabilidad 

JOSEPH GARRO PEREZ 6° Solidaridad Responsabilidad 
 

GEORGE AMASIFUEN ESPINOZA 

DIRECTOR ACADEMICO 

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

 

 

 

 

Ca. Llata Mz. A. Sub Lote 9-B Urb. Huertos del Naranjal 717-6556 

COMUNICADO Nº 18- DIEP- SON– 2018 
 

San Martin de Porres, 5 de julio del 2018  

 

 FIRMA DEL PADRE: _________________ 

 

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.  
   

FIESTAS 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 obligatoria debemos asistir con una escarapela en el pecho 

izquierdo. Símbolo de alegría de haber nacido en esta hermosa tierra del sol. 

  RECUPERACIÓN DE CLASES: 

Debido al feriado del viernes 29 de junio y del viernes 06 de julio se envía 

un cronograma de recuperación de clases. Por lo tanto se suspende las 

nivelaciones y la asistencia es obligatoria de todos los estudiantes a esta recuperación:  

GRADO CURSO DIA HORA 

1° AMISTAD 

INGLÉS Lunes 9 de Julio 3:15 a 4:45 

MATEMÁTICA Miércoles 11 de Julio 3:15 a 4:45 

2° ARMONÍA GEOMETRÍA Y CTA Lunes 9 de Julio 3:15 a 4:45 

3° TOLERANCIA 

CTA Miércoles 11 de Julio 3:15 a 4:45 

INGLÉS Jueves 12 de Julio 3:15 a 4:45 

RAZ. VERBAL Viernes 13 de Julio 3:15 a 4:45 

5° RESPETO MATEMÁTICA Martes 10 de Julio 3:15 a 4:45 

Traer su libro y/o cuaderno de cada curso y cartuchera completa.  
 

HELICOHISTORIA.  

Continuar preparándose en grupo para la exposición en la fecha indicada (ver díptico de 

helicohistoria) Cualquier duda o consulta acerca del desarrollo de la Helicohistoria 2018, por 

favor acercarse con el Prof. Alan Apolaya o Miss Karla Lazarte de LUNES A VIERNES DE 8:00 A 

1:50 PM. 
 

PAGO DE PENSIONES:  
¡Estamos agradecidos por su puntualidad y responsabilidad! La suma de ambos, nos permite 

cumplir con nuestras obligaciones administrativas. Ante cualquier duda no dude en 

comunicarse con el tesorero Peter Paz al 717-6556. 

ENTREGA DE BOLETAS: 

 Se estará entregando vía agenda, las boletas y fólderes de exámenes el LUNES 09 de julio.  A los 

papas cuyos niños presentan dificultad académica serán citados por los docentes para su recojo 

en forma personal. Recuerde que para recepcionar alguna documentación debe estar al día hasta 

el mes de junio. 

http://www.hacerfamilia.com/bebes/noticia-hijo-juega-solo-autonomia-aislamiento-20121026115358.html
mailto:secundaria.cantacallao2@sacooliveros.edu.pe

