
 

 

 

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO  

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

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD: “Da siempre lo mejor de ti, y lo mejor vendrá” 

La solidaridad es un valor que se puede definir como la toma de conciencia 

de las necesidades de los demás y el deseo de contribuir y de colaborar 

para su satisfacción. Se trata de un valor que hay que fomentar tanto en 

la familia como en la escuela, Los niños no nacen solidarios, 

la solidaridad se enseña a los niños a través de muchas formas y en distintas 

situaciones del cotidiano. 

Continuamos con la recolección de donaciones, en beneficio del AA.HH. 

Nueva Jerusalén del Paraíso, por lo cual necesitamos de su gran apoyo con: 

 Donaciones de víveres no perecibles (leche, chocolate, panetones). 

 Padrinazgo (traer un regalo para un niño(a) del AA.HH, inscribirse con la firma en 

la esquela)  

 Participando del RECICLAJE, trayendo botellas, chapas, papeles y cartones al 

colegio. 

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. 

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 

KENI KALET TORRES BALUARTE  1° Amistad PUNTUALIDAD 

ARIANA BRILLITH MALDONADO LUDEÑA  2° Armonía RENDIMIENTO ACADEMICO 

KEVIN RAFAEL ESPINOZA ALVAREZ  3° Tolerancia BUEN COMPORTAMIENTO 

MILENA MARILU SIHUA ZETA  4° Compañerismo BUEN COMPORTAMIENTO 

DIEGO ALONSO FELIX QUINTANA  5° Respeto PUNTUALIDAD 

JHON MARMOLEJO CARI 6° Solidaridad RENDIMIENTO ACADEMICO 

FERIADO NACIONAL JUEVES 01 DE NOVIEMBRE 

Por la celebración del día de todos los santos, no habrá actividades académicas 

en nuestra institución.  
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 32- DIEP- SON– 2018 
 

San Martin de Porres, 26 de octubre del 2018  

 

 FIRMA DEL PADRE: _________________ 

      ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

Gracias por acompañarnos en esta tarea tan importante en la vida de la persona que es educar. 

Asimismo informarle que 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°). 

 Supervisar orejas, cuello, uñas, varones: cabello bien recortado (CORTE ESCOLAR) y 

mujeres: cabello sujetado en moño y cinta/malla azul. Hacemos bastante énfasis en la 

limpieza de la cabecita y uñas limpias SIN ESMALTE. 

 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! 

 

DÍA DEL LOGRO HELICOIDAL. 

Se citarán durante la semana a los alumnos asignados en los diferentes cursos, traer los 

materiales pedidos por cada docente. No olvidarse que la asistencia a dichas actividades es con 

buzo o uniforme. 

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” 30 de Octubre 3:00 a 3:45 pm 

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

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

https://www.guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/escuela.htm
mailto:secundaria.cantacallao2@sacooliveros.edu.pe

