
 

 

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” 

Para ser solidarios necesitamos desarrollar competencias como la 

aceptación, generosidad, tolerancia y empatía, eso que se aprende 

sólo a través del ejemplo. Por eso, proponemos algunas ideas para 

formar niños y niñas solidarias, teniendo siempre en cuenta que todo 

comienza en casa. 

 Cuando vayamos en transporte público cedamos el asiento a una persona mayor, 

embarazada o con bebés en brazos. 

 Ayudemos a algún vecino a cargar las bolsas de las compras. 

 Propongámosle a nuestros niños que establezcan una meta solidaria a la semana. Por 

ejemplo, ayudar a los hermanos pequeños a vestirse o llevar un keke extra para invitarle 

a algún amiguito en el recreo. 

 Elijamos un día al mes para ordenar juntos los juguetes y la ropa e incentivémoslos a 

elegir aquello que esté en buen estado y que ya no utilicen con tanta frecuencia para 

donarlos a niños de escasos recursos. Es importante llevarlos a que lo hagan, para que 

vean otras realidades y no sólo experimenten lo gratificante que es compartir y ayudar 

sino para que aprecien también cuan afortunados son. 

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

Paraíso, por lo cual necesitamos de su gran apoyo: 

 Donaciones del Padrinazgo (traer un regalo para el niño que ha sido elegido como ahijado 

del AA.HH). 

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

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

fondos de la Campaña de Solidaridad. Mentalízate: ¡No lo tires, RECICLA! 

* Nota: La recolección de las donaciones del Padrinazgo y de los víveres no perecibles será el 

LUNES 19 DE NOVIEMBRE, por lo que se pide tener consideraciones del caso. 

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. 

 4° “COMPAÑERISMO”         
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 

SEBASTIAN GAEL MARINA ROJAS  1° Amistad RENDIMIENTO ACADEMICO 

XIMENA RAMOS ESPINAL  2° Armonía SOLIDARIDAD 

HAROLD RAMIREZ GUZMAN  3° Tolerancia SOLIDARIDAD 

DANIEL SABOYA GONZALES  4° Compañerismo BUENA CONDUCTA 

ANDREE AARON FERNANDEZ LOZADA  5° Respeto RENDIMIENTO ACADEMICO 

DENIS MATIAS DOMINGUEZ CHAVEZ  6° Solidaridad RENDIMIENTO ACADEMICO 

 

 

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 33- DIEP- SON– 2018 
 

San Martin de Porres, 02 de noviembre del 2018  

 

 FIRMA DEL PADRE: _________________ 

      ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

Llenos de entusiasmo iniciamos el mes de noviembre, penúltimo mes del año. Por ello 

no cansaremos en agradecerle en acompañar a vuestros hijos en cada paso que realizan.  

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

semana. 

 

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. 

 

EVALUACIÓN CENSAL- 4to GRADO: 

De acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Educación, los niños de 4to grado, serán 

evaluados los días 5 y 6 de noviembre, en las áreas de matemática y comunicación. Los 

resultados los emite el mismo ministerio en los primeros meses del próximo año, ya que 

es a nivel nacional. 

 

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. 

 

EXÁMENES MENSUALES.  Empieza la evaluación mensual de 
octubre correspondiente al cuarto bimestre desde el lunes 12 hasta el 
viernes 16 de noviembre y para ello debemos tener en cuenta lo 
siguiente: 

*Estar al día en la pensión de setiembre y octubre 
*Realizar un repaso general utilizando los libros, cuadernos                   
 

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) 

      Recuerden que el hábito del aseo y presentación se adquieren desde el hogar. 

¡VAMOS, NIÑOS Y PADRES A PRACTICARLO DIARIAMENTE! 

 

mailto:secundaria.cantacallao2@sacooliveros.edu.pe

