
 

 

 
 

 

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO 

Queridos padres, le agradecemos por su apoyo en este periodo y le deseamos unas 

¡FELICES FIESTAS PATRIAS! y que disfruten de estas 2 semanas de vacaciones en unión 

y armonía familiar. 

MES DE LA FAMILIA: En el mes de agosto haremos un homenaje a las familias, 

por lo cual necesitamos contar con su apoyo y compromiso en el 

acompañamiento de las actividades que van a desarrollar con sus hijos 

semanalmente en el colegio y en casa. Así como llevar su lazo naranja desde el 

día lunes 06 de agosto. 

Actividad N° 1: “Mi familia Sacooliverina es de corazón” (Semana del 06 al 10 de agosto) 

Cada estudiante deberá traer una foto personal tamaño jumbo el día 06 de agosto para 

realizar un panel de corazón por cada aula. 

Actividad N°2: “Mi escudo familiar” (Del 13 al 17 de agosto) Se realizara en casa con sus 

padres, deben traer un escudo (en una cartulina) que represente a la familia. 

Actividad N°3: “Preparando nuestra receta de amor” (del 20 al 24 de agosto), 

prepararan en casa una receta familiar que sea de su agrado, la cual lo deberán exponer 

y explicar el procedimiento mediante fotos. 

“El amor de la familia es para siempre” 

 

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. 

 

1o “AMISTAD” 

 

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 

SEBASTIAN GAEL MARINA ROJAS 1° Amistad RENDIEMIENTO ACADÉMICO 

LISANY SHERLIN ROJAS PAREDES 2° Armonía COLABORACIÓN 

ZULY FRETEL DIEGO  3° Tolerancia RESPONSABILIDAD 

HENRY DANIEL PALOMINO HERRERA 4° Compañerismo DESEMPEÑO ACADÉMICO 

MELANY SALVADOR OCHOA  5° Respeto COLABORACIÓN 

YANELA MARICIELO BURGA PEREZ  6° Solidaridad DISCIPLINA 

VACACIONES DE MEDIO AÑO:  

Nuestro deseo en este tiempo es que pueda disfrutar más tiempo en familia y los niños 

regresen a clases motivados por ello el inicio de vacaciones es desde el SÁBADO 21 DE 

JULIO HASTA EL DOMINGO 05 DE AGOSTO. 
 

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 20- DIEP- SON– 2018 
 

San Martin de Porres, 20 de julio del 2018  

 

FIRMA DEL PADRE: _________________ 

 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

Gracias por su apoyo incondicional y formar parte de esta gran celebración que hemos 

tenido durante la Semana Patriótica. Todo ello realza el espíritu y el orgullo de ser peruanos 

y a la vez transmitirlo a vuestros niños.   ¡Que viva el Perú, hermosa tierra de los Incas! 

A continuación le informamos sobre las actividades a tener en cuenta para la próxima 

semana. 

  

GANADORES DEL CONCURSO DE PLATOS TIPICOS:  

Queremos felicitar a todos los alumnos porque todos son ganadores y no solo ellos sino 

también cada uno de ustedes porque apoyaron desde les corresponde. ¡PALMAS 

HELICOIDALES A TODOS USTEDES! 

BOLETAS, LIBRETAS DE NOTAS Y FÓLDER DE EXÁMENES:  

Serán entregadas el viernes 10 de agosto que será en una reunión de 3:15 a 4:30pm. Deberá 

estar al día en la parte administrativa hasta el mes de julio, para poder recibir su 

documentación. 

CÍRCULO DE ESTUDIOS Y TALLERES:  

Se dará inicio desde el Lunes 13. Mucha atención, este día solo asistirán aquellos alumnos 

seleccionados para este grupo de estudio. (Cualquier consulta hacerlo a su tutora) 

  POLOS DE ANIVERSARIO 

Estarán a la venta desde el miércoles 8 de agosto, solo a los padres que dieron su 

autorización para su adquisición, quienes no se encuentran en la lista es porque no dieron 

su consentimiento pero desde el 20 de agosto será de libre la adquisición. 

SIMULACRO ACADÉMICO  

Participan los niños de 1ro hasta 6º grado. Repasar contenidos de las UNIDADES III Y IV. 

Es  un examen donde encontrarán preguntas de los cursos de: Matemática, 

Comunicación, RV, RM, CTA, PS, inglés y Cultura General con 5 alternativas para marcar 

solo una respuesta correcta. Ante alguna duda consulte con su tutora.  

Día: VIERNES 10 DE AGOSTO   - Requisito: Estar al día en la pensión de julio. 

TORNEO INTERNO DE AJEDREZ:  

Ya están abiertas las inscripciones en Secretaría. 

Nuestros niños tendrán la oportunidad de 

demostrar toda su destreza en el deporte ciencia 

de Ajedrez. Habrá premios para los ganadores.  

Día del evento: JUEVES 23 de AGOSTO desde las 

a horas 3:00pm hasta las 5:30 pm  

Costo: s/ 8.00 soles. ¡A inscribirse con tiempo en 

secretaría! 

 

mailto:secundaria.cantacallao2@sacooliveros.edu.pe

