
 

 

 
 

 

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO  

VALOR DEL MES: LIDERAZGO  “EL AMOR DE LA FAMILIA ES PARA SIEMPRE” 

MES DE LA FAMILIA:  

Queridos padres de familia les saludamos cordialmente y le informamos 

que esta semana se ha realizado con éxito la actividad N° 2 “Mi escudo 

familiar” se felicita a las familias por su trabajo. 

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  deberán exponer en el curso de Valores y explicar el 

procedimiento mediante fotos pegadas en una cartulina. 

DIA DE PRESENTACIÓN: Los alumnos expondrán según al horario 

correspondiente del  CURSO DE VALORES.  

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA: se celebrará el día 29 de 

agosto a las 4:00 pm en el patio central del colegio. 

TALLER PARA ESTUDIANTES: “Estrategias para el éxito 

académico”: Dirigido a los estudiantes que recibieron la invitación por vía  agenda, su 

asistencia será obligatoria, según el cronograma. 

TALLER PARA PADRES: “REFORZANDO SUS HABILIDADES”  

Dirigido a los padres que recibieron la invitación por agenda para el día VIERNES 24 a las 

3:00 pm hora exacta. 

 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. 

 

    4 ° “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 

RYU NUÑEZ PEÑA 1° Amistad Solidaridad 

YENIFER PEÑA COTRINA 2° Armonía Solidaridad 

AFID MAURICIO PALOMINO 3° Tolerancia Rendimiento Académico 

NICOLE CHAINA ANGULO 4° Compañerismo Puntualidad 

CIELO VIVANCO GUERRERO 5° Respecto Desempeño Académico 

ALDAIR RAMIREZ QUISURUCO 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 22- DIEP- SON– 2018 
 

San Martin de Porres, 17 de agosto del 2018  

 

FIRMA DEL PADRE: _________________ 

 

 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

Llenos de entusiasmo y algarabía lo saludamos cordialmente. A la vez rogamos 

bendiciones y bienestar al Señor para cada uno de vuestros hogares. Estamos agradecidos 

por la confianza depositada en nosotros para formar de manera integral a su menor hijo 

(a).  

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

semana.   

 

EVITEMOS LLEGAR TARDE.  

Estamos observando reiteradas tardanzas al ingreso, por lo que solicitamos fijar un horario 

adecuado para irse a descansar (8pm). De este modo conseguirá que se levante temprano, 

que tenga muchas energías y ánimos para recepcionar sus clases. ¡Vamos, niños y padres a 

practicarlo! 

 

POLOS DE ANIVERSARIO 
Ya se encuentran a la venta los polos de aniversario para aquellos que lo solicitaron; Sin 

embrago estará a la venta desde el 20 de agosto para aquellos padres que  no solicitaron 

dichos polos. 

 

Polo Talla 8 Talla 10 Talla 12 Talla 14 Talla 16 Talla S Talla M 

Costo 21 25 25 28 28 28 30 

 

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! 

 
 

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. 

 

GRADO TEMA FECHA HORA 

1°, 2° y 3° 

“Estrategias 

para el éxito 

académico” 

20 y 27 de agosto 

10 de septiembre 
3:00 – 4:00 pm 

4°, 5° y 6° 
21 y 27 de agosto  

 11 de Septiembre  

3:00 – 4:00 pm 

Solo por el día 27 de agosto 

será de 4:00 – 5:00 pm 

mailto:secundaria.cantacallao2@sacooliveros.edu.pe

