
 

 

 
 

GRADO CURSO
 SEMINARIO Y 

HELICOCIENCIA
DÍA HORA

1° Compañerismo BIOLOGíA HELICOCIENCIA 06-ago 15:30 a 16:45

2° Respeto

2° Cooperación
BIOLOGíA HELICOCIENCIA 06-ago 16:45 a 18:00

4° Lealtad ARITMÉTICA SEMINARIO 08-ago 16:30 a 18:00

3° Justicia ARITMÉTICA SEMINARIO 08-ago 15:00 a 16:30

1° Compañerismo QUíMICA HELICOCIENCIA 10-ago 15:00 a 16:00

2° Cooperación

2° Respeto
QUíMICA HELICOCIENCIA 10-ago 16:00 a 17:00

3° Honestidad

3° Justicia

4° Lealtad

QUíMICA HELICOCIENCIA 11-ago 9:00 a 10:00

 

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” 

 
 

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 

MARIA FERNANDA ALVARADO SANTOS 1° COMPAÑERISMO BUEN COMPORTAMIENTO 

CAROLINA SANCHEZ MONTENEGRO 2° COOPERACIÓN DESEMPEÑO ACADÉMICO 

KAROLAY CALDERON JORGE 2° RESPETO APROVECHAMIENTO ACADÉMICO 

DANIEL TORVISCO PINEDO 3° HONESTIDAD SOLIDARIDAD 

VALERIA VALLANUEVA SARMIENTO 3° JUSTICIA PUNTUALIDAD 

THALIA CARANZA DAVILA 4° LEALTAD BUEN COMPORTAMIENTO 

HILARY VASQUEZ VELAZCO CÍRCULO BUEN COMPORTAMIENTO 

GIANMARCO TORIBIO ALAYO 5° SOLIDARIDAD PUNTUALIDAD 

 

 VACACIONES DE MEDIO AÑO:  

Después de una jornada de estudios es adecuado tener unas merecidas vacaciones para 

disfrutarlos en familia lo cual inician a partir de hoy VIERNES 20 DE JULIO HASTA EL 

05 DE AGOSTO, retornando el LUNES 06 DE AGOSTO en los horarios habituales. 

Por otro lado es importante buscar un espacio para la lectura en toda la familia.  
 

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. 

 FERIA REGIONAL:  

Es una actividad que se hace con el fin de impulsar y valorar nuestra 

comida a través de una actividad porque nuestro país es un país 

multiétnico que posee gran riqueza histórica, cultural y culinaria. Por ello 

felicitamos a toda la comunidad educativa, padres de familia por el 

esfuerzo y apoyo en las actividades extracurriculares.   

   ¡PALMAS HELICOIDALES A TODOS USTEDES! 

JUEGOS FLORALES:  

Es una actividad que se hace con el fin de impulsar y valorar la creatividad de los alumnos, es por 

esto que deben recordar la entrega de los afiches en el curso de Inglés de acuerdo a las siguientes 

fechas: 

GRADOS DÍA 

1° Compañerismo 

2° Cooperación 

2° Respeto 

3° Honestidad 

MARTES 7 DE AGOSTO CON EL 

PROFESOR DE INGLES 

3° Justicia 

4° Lealtad 

Círculo 

5° Solidaridad 

JUEVES 9 DE AGOSTO CON LA 

PROFESORA DE INGLES 

SEMINARIOS Y HELICOCIENCIA. 

Se retoman estas actividades desde el 06 DE AGOSTO, estar pendientes a los comunicados. 
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