
 

 

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO  
Valor del mes: LIDERAZGO “Soy un buen líder” 

¿CÓMO SER UN BUEN LÍDER EN LA ESCUELA? 

 Hay muchas maneras de ser un líder en la escuela: ya sea a través del gobierno estudiantil, 

de los equipos académicos, de los equipos atléticos, de las artes o del servicio comunitario. 

ASUME UNA POSICIÓN DE LIDERAZGO 

Conoce tus fortalezas. Conocer tus fortalezas y tus intereses 

te ayudará a escoger el área de liderazgo en la que puedes 

enfocarte 

Involúcrate. Únete a algunos equipos, talleres de tu escuela y 

obtén una idea de qué opción puede ser buena para ti. 

GANA EXPERIENCIA  

En casi todas las posiciones de liderazgo tienes que empezar 

desde abajo y aprender el manejo. 

TOMA ACCIÓN  

Asume más responsabilidades en el grupo. Establece metas y 

haz lo que debas hacer para lograrlas. 

HAZ UNA DIFERENCIA  

Participa y organiza en actividades sociales y comunitarias (como aquellas que ayudan al 

medio ambiente o a las personas desamparadas) en tu escuela.  
ATENTOS:  

A las citas programadas por el departamento de psicología para juntos poder lograr apoyar 

a su menor hijo(a) en la mejora continua ya sea académico, emocional y conductual. 

CAMPAÑA DE RECICLAJE:  

Únete a esta gran causa, trabajando el liderazgo en tu aula, casa y comunidad, separando 

botellas plásticas, chapas, papel y cartón,  trayendolas al colegio profondos de la Campaña 

de Solidaridad. Sé parte de este gran cambio ¡RECICLA! 

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. 

 

  6° “SOLIDARIDAD” 

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 

JANDY ORTIZ TAYPE 1° Amistad RENDIMIENTO ACADÉMICO 

ANDREE RAMIREZ GUZMAN 2° Armonía ESFUERZO ACADÉMICO  

MILAGROS ROJAS MAMANI 3° Tolerancia CONDUCTA 

JOAQUIN GARCIA ROMERO 4° Compañerismo CONDUCTA 

MELANY SALVADOR OCHOA 5° Respeto RENDIMIENTO ACADÉMICO 

KAREN PORTILLO BONIFACIO 6° Solidaridad PUNTUALIDAD 

 

 

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 26- DIEP- SON– 2018 
 

San Martin de Porres, 14 de septiembre del 2018  

 

  FIRMA DEL PADRE: _________________ 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

Cada año es importante para nosotros cumplir años y más aún junto a ustedes, estando 

próximo a nuestro aniversario queremos recordarle que la educación inicia en casa y ustedes 

son los principales educadores, gracias por su apoyo. 

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

semana.   

COMUNICACIÓN CON SUS TUTORAS Y PSICOLOGIA:  

Le recomendamos estar en contacto con su tutora y el área de psicología, con la finalidad de 

verificar el desempeño académico y conductual.  RECUERDE QUE USTED PUEDE SOLICITAR 

CITAS VÍA AGENDA O PRESENCIAL 

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 DIARIAMENTE! 

GIMNASIA RITMICA:  

Esta semana los ensayos serán jueves 20  y viernes 21  de los alumnos de 5° y 6° grado. De 

3:15 a 4:45 pm para aquellos alumnos que firmaron la autorización, se espera la asistencia y 

puntualidad en la entrada y salida del ensayo.  

  

¡MAÑANA ÚLTIMO DÍA DE PRE VENTA, GRACIAS POR LA GRAN ACOGIDA! 
Disfrutemos en familia un día inolvidable. Mañana sábado 15 concluye la preventa de 

entradas al crédito (con tan solo remitirnos hasta el día lunes 17 el formato de 

autorización firmado, monto que le será cargado a las pensiones de octubre y noviembre) 

o al contado, en la secretaria de su sede, al costo de S/ 12.00 todas las entradas que 

necesite; y luego del lunes podrá seguir adquiriendo al costo regular de S/ 17.00. ¡Los 

esperamos 

PAGO DE PENSIONES: 

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

cumplir con nuestras obligaciones administrativas. Usted debe estar al día en las pensiones. Por 

favor, tomar sus medidas económicas ya que es un servicio que se brinda al día, por lo tanto 

usted también debe estar al día en sus pagos. Evitemos contratiempos (suspensión del 

servicio).Ante cualquier duda no dude en comunicarse con el tesorero Peter Paz al 717- 6556. 

 

ATENCION: Pedimos a los padres de familia y estudiantes apoyarnos con la limpieza y aseo personal, 

es importante formar hábitos de cuidado personal, debemos tener en cuenta lo siguiente y practicarlo 

de manera constante. 

 Lavarse el cabello de manera frecuente para evitar la infestación de piojos. 

 Bañarse todos los días (vivimos en una zona de mucha tierra) 

 Sujetarse el cabello (mujeres), corte de cabello(varones) 

 Mantener limpio el uniforme y buzo del colegio  
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