
 

 

 
 

LUNES 16 MARTES 17 MIÉRCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20

MATEMÁTICA INGLÉS RAZ.VERBAL GUÍA DE FE

RAZ. MAT. COMUNICACÍON CIENCIA

ARITMÉTICA ÁLGEBRA RAZ. MAT. GEOMETRÍA LITERATURA

GRAMÁTICA INGLÉS CIENCIA Y TEC. NORMATIVA GUÍA DE FE

RAZ. VERBAL

LITERATURA GRAMÁTICA GEOMETRÍA BIOLOGÍA RAZ. VERBAL

RAZ. MAT. ÁLGEBRA NORMATIVA ARITMÉTICA INGLÉS

QUÍMICA FÍSICA

ÁLGEBRA GRAMÁTICA LITERATURA ARITMÉTICA RAZ. VERBAL

RAZ. MAT. QUÍMICA BIOLOGÍA FÍSICA

GEOMETRÍA INGLÉS NORMATIVA

ÁLGEBRA TRIGONOMETRÍA GEOMETRÍA ARITMÉTICA BIOLOGÍA

GRAMÁTICA NORMATIVA RAZ.VERBAL FÍSICA

RAZ. MAT. INGLÉS QUÍMICA LITERATURA

ÁLGEBRA TRIGONOMETRÍA GEOMETRÍA ARITMÉTICA BIOLOGÍA

GRAMÁTICA NORMATIVA RAZ.VERBAL LITERATURA FÍSICA

RAZ. MAT. INGLÉS QUÍMICA

5°

6°

ROL DE EXAMEN DEL MES DE JULIO

1°

2°

3°

4°

 

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO 

Valor del mes: “RESPONSABILIDAD” 

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

Queridos padres de familia, queremos felicitarlos en su ardua 

labor y responsabilidad en las actividades que se han realizado 

durante este semestre, por lo cual gracias a ustedes estamos 

terminado con mucha satisfacción este periodo. 

MES DE LA FAMILIA: En el mes de agosto se realizarán diversas 

actividades relacionadas a las familias por lo cual se les pide su 

apoyo, enviando a sus hijos con una cinta naranja en el pecho el 

cual representa el símbolo de la familia. 

 

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. 

 

3o “Tolerancia” 

 

 

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 

SUSANA VALENCIA LEYVA 1° Amistad SOLIDARIDAD 

DIEGO LOPEZ POMA 2° Armonía RESPONSABILIDAD 

KEVIN ESPINOZA ALVAREZ 3° Tolerancia COLABORACIÓN 

ANDERSON IZQUIERDO ANTONIO 4° Compañerismo PUNTUALIDAD 

ANDRE QUISPETIRA GRANADOS 5° Respeto RESPONSABILIDAD 

FERNANDO SILVA BARTOLO 6° Solidaridad SOLIDARIDAD 
 

HELICOHISTORIA.  

Esta semana empezamos con las celebraciones por la Helicohistoria. Es un proyecto que se 

hace con el fin de impulsar, valorar nuestro pasado histórico a través de una serie de 

actividades ya que nuestro país es un país multiétnico que posee gran riqueza histórica 

cultural. Es por esto que no habrá examen mensual de Personal Social y el resultado de 

todas las actividades será la evaluación en el curso de Personal Social. 

 

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. 
 

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 19- DIEP- SON– 2018 
 

San Martin de Porres, 13 de julio del 2018  

 

FIRMA DEL PADRE: _________________ 

 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

A una semana de terminar el segundo bimestre y con mucha alegría podemos decir que estamos 

contentos por el progreso en cada uno de nuestros estudiantes y también agradecidos de tener 

unos padres responsables. Gracias por la confianza y disfrutemos de estas vacaciones, a lado de 

nuestros hijos(as). 

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 todo el mes 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. 

    EXAMENES MENSUALES.  

Se da inicio a la evaluación mensual que corresponde al mes de julio, 

desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de julio. Para ello debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 Estar al día en la pensión de Junio y Julio 

 Inicio de vacaciones desde el SÁBADO 21 DE JULIO HASTA EL DOMINGO 05 DE AGOSTO. 
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