
 

 

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO  

Valor del mes: LIDERAZGO “Soy un buen líder” 

PRACTICA LAS CUALIDADES DEL BUEN LIDERAZGO:  

Sé un buen comunicador. Aprende habilidades para hablar en público y 

para escribir. Debes ser capaz de expresarte de manera clara durante 

reuniones, discursos, prácticas y juegos para que las personas tengan más 

interés en escucharte. 

Distribuye la carga de trabajo. Pide a otros que te ayuden y distribuye los trabajos de 

manera equitativa para que una persona no tenga que cargar con todo el trabajo. 

Sé ingenioso. Un buen líder debe conocer los recursos que están disponibles para el 

grupo. Si no conocen la repuesta a algo o notan que se necesita hacer algo pero no 

saben cómo hacerlo por sí mismos, tú eres la persona que debe hacer las preguntas a los 

profesores o tutores. 

Ten la mente abierta y sé flexible. Un buen líder estará dispuesto a escuchar al grupo al 

decidir que se debe cambiar una regla o una política determinada. Algunas veces, la 

manera en la que se hacen las cosas puede ser anticuada o puede hacerse mejor. Ser 

abierto para cambiar es siempre algo bueno. 

TALLER PARA ESTUDIANTES: Dirigido a los estudiantes que recibieron la invitación por agenda es obligatoria 

su asistencia, según el cronograma: 

* Nota: por favor proveer el almuerzo del estudiante para ese día al igual que hay que ser responsables con 

el horario salida. 

*Materiales: 1 folder tamaño A4 usado y cartuchera. 

CAMPAÑA DE RECICLAJE: Participa separando botellas plásticas, chapas, papel y cartón en la escuela y en tu 

hogar, trayéndolo al colegio pro fondos de la Campaña de Solidaridad. Mentalízate: ¡No lo tires, 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 

JUAN PABLO RUIZ PONCE  1° Amistad PUNTUALIDAD 

GIANFRANCO QUISPE AGUIRRE  2° Armonía ESFUERZO ACADEMICO 

BARBARA IPANAQUE ESCOBAR  3° Tolerancia PUNTUALIDAD 

HALLE ANGELY PEREZ ROMAYNA  4° Compañerismo ESFUERZO ACADEMICO 

ANDREA ROJAS COLMENARES  5° Respeto PUNTUALIDAD 

KAREN PAREDES CUYUBAMBA  6° Solidaridad PUNTUALIDAD 

SE SUSPENDE DESCANSO ESTRATEGICO: 

Se informa que se ha determinado cancelar el descanso estratégico previsto en la calendarización para los 

días lunes 15 y martes 16 de octubre para continuar con las actividades escolares de manera regular.  Se 

van a tener dos lunes seguidos sin labores como el 01 y el 08 de octubre. 

 

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 30- DIEP- SON– 2018 
 

San Martin de Porres, 12 de octubre del 2018  

 

 FIRMA DEL PADRE: _________________ 

      ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

Llenos de entusiasmo y algarabía iniciamos la unidad 7, llenos de muchos retos y primordialmente 

de acompañar a vuestros hijos en su avance progresivo en todas las áreas de su vida. A la vez 

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

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 DIARIAMENTE! 

PRESENTACIÓN:  

PALMAS HELICOIDALES a los niños que diariamente llegan puntual, visten correctamente el 

uniforme y tienen una PRESENTACIÓN IMPECABLE (corte de cabello escolar y/o cabello 

correctamente sujetado). Recuerden que el hábito del aseo y presentación se adquieren desde 

el hogar. A si mismo también se les recuerda que la PRESENTACIÓN DE LAS AGENDAS, 

CUADERNOS Y LIBROS DEBEN SER ÓPTIMOS (nombre completo, grado y correctamente 

forrados) 

III SIMULACRO: 

Estar atentos e ir estudiando las unidades 5 y 6, pues se llevará a cabo VIERNES 19 DE 

OCTUBRE. De igual modo recuerde que es necesario encontrarse al día en la pensión hasta el 

mes de noviembre. 

REUNIÓN Y ENTREGA DE  BOLETAS Y EXÁMENES:  

Se invita a los padres de familia a una reunión para el día LUNES 22 DE OCTUBRE de 3:20 a 

4:20 pm, donde se considerará la siguiente agenda: 

Actividades día del logro, campaña de solidaridad, compartir de fin de año, entrega de libretas 

y boletas con el folder de exámenes. 

APERTURA DE TALLERES: 

Se apertura el siguiente taller con el profesor Hector y Miss Sharmille en el siguiente 

cronograma. Las inscripciones serán con el sr Peter Paz (tesorero). 

TALLER GRADO HORA DÍA 
CANTIDAD DE 

VACANTES 

HELICOFUTBOL 5° y 6° 3:15 a 4:45 pm MARTES 14 

HELICOMARINERA 3° a  6° 3:15 a 4:45 pm MIERCOLES 14 

CLAUSURA DE CÍRCULO PEQUEÑOS CIENTIFICOS Y TALLER DE LA PROF. DE INGLES: 

Las clases de CÍRCULO serán hasta el Viernes 19 de Octubre, debido al inicio de la 

preparación de las actividades para el DÍA DEL LOGRO HELICOIDAL en los cuales se 

expondrá los trabajos hechos íntegramente en la institución con el apoyo permanente de las 

docentes en las diferentes áreas: 

♥ Comunicación     ♥ Matemática  

♥ Ciencia, tecnología y ambiente  ♥  Inglés 

GRADO TEMA FECHA HORA 

1° y 2° “La magia de las emociones” 16, 23 y 30 de Octubre 3:00 a 3:45 pm 

3° y 4° “Eres único(a)” 16, 23 y 30 de Octubre 3:50 a 4:35 pm 

5° y 6° “Conociendo más de mi” 24 y 31 de Octubre 3:00 a 3:40 pm 

mailto:secundaria.cantacallao2@sacooliveros.edu.pe

