
 

 

DE EPARTAMENTO PSICOLÓGICO  

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

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

Solidaridad es uno de los valores humanos más importantes y esenciales de todos, es lo que hace 

una persona cuando otro necesita de su ayuda, la solidaridad es la colaboración que alguien 

puede brindar para se pueda terminar una tarea en especial, es ese sentimiento que se siente y 

da ganas de ayudar a los demás sin intención de recibir algo a cambio. 

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(a) del asentamiento. 

 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. 

 ° 3° GRADO“”         
 

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.  

 

CELEBRACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. En conmemoración a la declaración 

universal de los derechos del niño se está realizando actividades de manera interna y necesitamos 

de su apoyo con las profesoras (tutoras de cada grado); además para clausurar la celebración se 

realizará el pasacalle a las 12:30 (los padres que quisieran acompañarnos, están invitados hacerlo) 

después de ello se realizará un compartir en cada uno de los grados (sólo estudiantes). Gracias por 

su apoyo. 

 

TARDE DEPORTIVA PARA MADRES DE FAMILIA 

Con el propósito de incentivar a la participación en actividades deportivas a sus 

menores hijos se invita a las madres a participar de esta primera actividad 

deportiva. Por tanto debe asistir y cumplir el siguiente requisito:                     
Mucho entusiasmo y ganas de participar. (coordinación con tutoría) 
Hora: 3:30pm a 5:30 pm 

Fecha: Martes 27 de Noviembre 

Ropa: Deportiva 

Deportes: Vóley y otros  

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 34- DIEP- SON– 2018 
 

San Martin de Porres, 09 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 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 

TORNEO DE CÁLCULO MENTAL: 

Se llevará a cabo el VIERNES 16 DE NOVIEMBRE. De 3 a 5 pm. La inscripción a dicho torneo es de 

S/8.00 en secretaría. LOS ESPERAMOS   

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! 

 

LUNES 12 MARTES13 MIÉRCOLES 14 JUEVES 15 LUNES 16

MATEMÁTICA COMUNICACIÓN PERS.SOCIAL CIENCIA

RAZ.MAT. GUÍA DE FE RAZ.VERBAL Y TEC. INGLÉS

ÁLGEBRA INGLÉS ARITMÉTICA RAZ.VERBAL PERS.SOCIAL

GRAMÁTICA RAZ.MAT. NORMATIVA GUÍA DE FE GEOMETRÍA

LITERATURA C Y A

RAZ. VERBAL GEOMETRÍA ARITMÉTICA ÁLGEBRA PERS.SOCIAL

LITERATURA RAZ. MAT. NORMATIVA INGLÉS BIOLOGÍA

QUÍMICA GRAMÁTICA FÍSICA

RAZ. VERBAL GEOMETRÍA ARITMÉTICA ÁLGEBRA RAZ. MAT.

QUÍMICA PERS.SOCIAL INGLÉS GRAMÁTICA FÍSICA

LITERATURA BIOLOGÍA NORMATIVA

ÁLGEBRA TRIGONOMETRÍA RAZ. VERBAL GEOMETRÍA ARITMÉTICA

GRAMÁTICA PERS.SOCIAL INGLÉS NORMATIVA BIOLOGÍA

FÍSICA LITERATURA QUÍMICA RAZ. MAT.

ÁLGEBRA TRIGONOMETRÍA RAZ. VERBAL GEOMETRÍA ARITMÉTICA

GRAMÁTICA PERS.SOCIAL NORMATIVA INGLÉS LITERATURA

RAZ. MAT. FÍSICA BIOLOGÍA QUÍMICA

6°

ROL DE EXAMENES DE LA 7° UNIDAD 

1°

2°

3°

4°

5°

NOMBRES Y APELLIDOS GRADO VALOR 

 MATHIAS YAPO OLIVEROS 1° Amistad ESFUERZO ACADEMICO 

MADHURI QUISPE QUISPE 2° Armonía ESFUERZO ACADEMICO 

SEBASTIAN ARTEAGA  3° Tolerancia RESPETO 

ANDERSON IZQUIERDO ANTONIO 4° Compañerismo PUNTUALIDAD 

JESUS SILVA SANTIESTEBAN  5° Respeto PUNTUALIDAD 

KIARA CCAHUANA LIZAMA  6° Solidaridad ESFUERZO ACADEMICO 

http://conceptodefinicion.de/tarea/
mailto:secundaria.cantacallao2@sacooliveros.edu.pe

