
 

 

 

 
 

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. 

VISITA GUIADA A UTP: El día miércoles 17 se llevará a cabo una visita guiada a la 

UTP, solo con los estudiantes de 5to de secundaria de 3 a 5:00pm. 

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! 

Ps. Cecilia Flores 

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 

YAHAIRA BARZOLA FLORES 1° COMPAÑERISMO COMPORTAMIENTO 

ANABELLA MATEO AZAÑERO 2° COOPERACIÓN COMPAÑERISMO 

MARIANA ESCANDO ESPINOZA 2° RESPETO BUEN COMPORTAMIENTO 

SERGIO BARDALES EUGENIO 3° HONESTIDAD PUNTUALIDAD 

BRYAN RUIZ PUQUIO 3° JUSTICIA EXCELENCIA ACADEMICA 

JACK HUAMAN CARDENAS 4° LEALTAD ESFUERZO ACADEMICO 

BRYAN MATOS GARAY CÍRCULO BUEN COMPORTAMIENTO 

ANDRES CHANDUVI ZEPEDA 5° SOLIDARIDAD BUEN COMPORTAMIENTO 

PAGO DE PENSIONES: 

Felicitamos a los padres de familia que se encuentran al día en el pago de las pensiones. Les 

recordamos que si cancelan las pensiones por adelantado hasta el 07 de cada mes recibirá 

un descuento de 15 soles.  

Evitemos contratiempos (suspensión del servicio).Ante cualquier duda no dude en 

comunicarse con el tesorero Peter Paz al 717- 6556. 

ENTREGA DE INFORMES ACADEMICOS Y LIBRETAS.   

La entrega de libreta y exámenes correspondientes al tercer bimestre serán entregados este martes 

23 de octubre de 03:30 – 5:30 pm en sus respectivas aulas. 

Es importante que usted acuda a estas citaciones para se informe del progreso académico de su 

menor hijo. 

GEORGE AMASIFUEN ESPINOZA 

DIRECTOR ACADEMICO 

CEL: 989582798                    @: secundaria.cantacallao2@sacooliveros.edu.pe  
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San Martin de Porres, 12 de octubre del 2018  

 

  FIRMA DEL PADRE: _________________ 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

Llenos de entusiasmo y algarabía iniciamos el tomo 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, alumnos y padres a 

practicarlo DIARIAMENTE! 

PRESENTACIÓN:  

PALMAS HELICOIDALES a los alumnos 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) 

SEMINARIOS Y NIVELACIÓN 

Programación de actividades en esta semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMENES BIMESTRALES.   

Este lunes 15 termina la evaluación bimestral correspondiente al III bimestre y para ello 

debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 Realizar un repaso general utilizando los libros, cuadernos, balotario y otros. 

 Se suspenden todas las actividades por las tarde de este día.| 

GRADO CURSO
 SEM IN A R IO, 

N IVELA C IÓN  y 

C Í R C ULO  

DÍA HORA

CÍRCULO ARITMÉTICA SEMINARIO 15-oct 15:00 a 16:30

5° Solidaridad ARITMÉTICA SEMINARIO 15-oct 16:30 a 18:00

CÍRCULO GEOMETRÍA SEMINARIO 17-oct 15:00 a 17:30

4° Lealtad ARITMÉTICA SEMINARIO 17-oct 15:00 a 16:30

3° Justicia ARITMÉTICA SEMINARIO 17-oct 16:30 a 18:00

3° Honestidad LENGUAJE NIVELACIÓN 17-oct 16:30 a 18:00

2° Respeto LENGUAJE SEMINARIO 17-oct 15:00 a 16:30

3° Honestidad TRIGONOMETRIA SEMINARIO 17-oct 15:00 a 16:30

2° Cooperación TRIGONOMETRIA SEMINARIO 17-oct 16:30 a 18:00

2° Cooperación RAZ. MATEMÁTICO SEMINARIO 17-oct 15:00 a 16:30

2° Respeto RAZ. MATEMÁTICO SEMINARIO 17-oct 16:30 a 18:00
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