
 

 

 

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO  

Valor del mes: SOLIDARIDAD “Solidaridad es ayudar a los demás”. 

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD: Estimado Padre de familia 

contando con su gran espíritu solidario se le invita a participar a 

través de donaciones, en beneficio de los niños del A.A.H.H 

Nueva Jerusalén del Paraíso – SMP para lo cual necesitamos de 

su gran colaboración en diversas formas: 

 Padrinazgo (traer un regalo para un niño(a) del 

asentamiento, inscribirse con la firma en la esquela) 

 Participando del RECICLAJE, trayendo botellas, 

chapas, papeles y cartones al colegio. 

 Donando ropas en buen estado. 

 Donaciones de leche chocolatada y panetones. 

*Esta semana iniciaremos con la inscripcion del padrinazgo. 

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. 

 

    2° “ARMONIA” 
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 

DANIEL  HUERTA SALCEDO  1° Amistad PARTICIPACIÓN CONTINUA 

FERNANDO MATIAS ZANABRIA LAZO  2° Armonía DESEMPEÑO ACADEMICO 

KEITH LOUANNA LOPEZ DAVILA  3° Tolerancia SOLIDARIDAD 

RODRIGO GONZALO LLASHAG CCEPAYA  4° Compañerismo RESPETO 

LEONOR JANET QUISPE ARAGON 5° Respeto PUNTUALIDAD 

EMILIE STHEPHANIE GARRO PEREZ  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 31- DIEP- SON– 2018 
 

San Martin de Porres, 19 de octubre del 2018  

 

 FIRMA DEL PADRE: _________________ 

      ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

Llenos de entusiasmo iniciamos en la parte académica la unidad VII con muchos retos y usted 

debe acompañar a vuestros hijos en su avance progresivo en todas las áreas de su vida. 

Asimismo debido a la cercanía de conmemorar el nacimiento de Jesús nuestra institución con 

el apoyo de ustedes y de sus hijos realizamos una actividad solidaria donde tratamos de 

llevar un día de alegría a nuestros semejantes, esperamos contar con su apoyo.  

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

semana.   

 

PARA TENER EN CUENTA  

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) 

Recordemos los siguientes puntos para continuar mejorando diariamente:  

 FOMENTAR VALORES mediante el ejemplo diario. A su vez practicar el diálogo y la 

comunicación en el hogar, buscar formas adecuadas de solucionar problemas, 

lleguemos a acuerdos y compromisos con nuestros hijos.  

 Es importante que su menor hijo se eduque en la puntualidad y usted nos ayude en el 

cumplimiento de dicho valor (ingreso hasta 7:45) y EL USO DEL BUZO exclusivamente 

los días  MIÉRCOLES (DANZA DE 1° A 6°), MARTES (6° Y 4°) y VIERNES (1°,2°,3° Y 5°). 

 No olvidarse que usted puede informarse acerca del proceso académico y conductual 

de su menor hijo durante los diferentes horarios de atención de los docentes. 

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

desde el hogar. 

¡VAMOS, NIÑOS Y PADRES A PRACTICARLO DIARIAMENTE! 

 

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. 

 

PAGO DE PENSIONES: 

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

cumplir con nuestras obligaciones administrativas. Ante algún pendiente lo estaremos citando, 

pues próximos a culminar el año escolar, 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 y la srta Arianni al 717- 6556. 

 

GRADO TEMA FECHA HORA 

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

3° y 4° “Eres único(a)” 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 

"Un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe, cuando su trabajo está hecho y su 

meta cumplida, ellos dirán: Lo hicimos nosotros" 

mailto:secundaria.cantacallao2@sacooliveros.edu.pe

