
 

 

 

 
 

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO 

VALOR DEL MES: SOLIDARIDAD “DA LO MEJOR DE TI, Y LO MEJOR 

VENDRÁ”  

Estimados padres de Familia, estamos llegando al final de 

este hermoso camino recorrido, queremos agradecerles por 

que depositaron su confianza plena en nosotros, tambien los 

felicitamos por su arduo trabajo a través de su compromiso 

y  responsabilidad en apoyarnos a mejorar el 

comportamiento de su hijo (a); le recordamos que continúe 

expresando las mismas virtudes para con ellos y mejorando 

actitudes para asi fortalecer los vínculos familiares. Que en 

estas fechas de fiestas navideñas, la unión, paz y amor brillen 

en cada uno de sus hogares. 

“Que la alegría de la llegada del niño Dios llene nuestros corazones de 

fe, amor y paz. Les deseamos una feliz navidad”. 

 

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 

IVANETH QUIROGA BOCANEGRA 1° COMPAÑERISMO ESFUERZO ACADÉMICO 

MARCO ESTRADA LOPEZ 2° COOPERACIÓN BUEN COMPORTAMIENTO 

ITZEN GABRIEL SUMIRE ARAKAKI 2°  RESPETO COLABORACIÓN 

ANDREA RUEDA ATOCHE 3° HONESTIDAD BUEN COMPORTAMIENTO 

GABRIELA VARGAS PARDO 3° JUSTICIA HONESTIDAD 

DIEGO ZAMORA PALACIOS 4° LEALTAD ESFUERZO ACADÉMICO 

MARIANA CAMAN GUTIERREZ CÍRCULO COLABORACIÓN 

CARLOS MAMANI CAMPOS 5°  SOLIDARIDAD APROVECHAMIENTO ACADÉMICO 

 

PROMOVIDOS 2018: 

Los alumnos serán promovidos de año de la siguiente manera: 

  De 1° a 5º grado:  

Obtener el calificativo de 11 a 20 de nota en las once áreas que se trabaja en el 

año escolar; Sin embargo aquellos que obtuvieran las calificaciones en la libreta 

de 05 a 10 en algún area de las once que se trabaja en el año escolar  debe 

acercarse posterior a la fecha de clausura a solicitar su balotario en secretaría para 

rendir su examen de recuperación. 

 De obtener  cuatro desaprobados en las once áreas  se REPITE el grado. 

 

 

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 38 DIES- SON– 2018 
 

San Martin de Porres, 07 de diciembre del 2018  

 

  FIRMA DEL PADRE: _________________ 

  ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

Iniciamos el mes que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén y la importancia que 

tiene esta festividad para los niños y nuestra familia, contagiémonos del espíritu navideño 

y seamos partícipes de esta fiesta que da sentido a la solidaridad con nuestros semejantes.  

 

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

semana.   

 

EXAMENES BIMESTRALES.  

Inicia la última evaluación del presente año correspondiente al IV bimestre desde 

el Lunes 10 hasta el viernes 14 de diciembre (último día de clases) para ello 

debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 Estar al día en la pensión de Noviembre 

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

 Se suspenden todas las actividades por las tardes. 

 El examen será evaluado de acuerdo al horario diario. En los casos de tener 

sesión I y sesión II se evaluará con el profesor de la sesión I. 

 La salida de los estudiantes en esta semana será a las 12:15 p.m 

 

CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR 2018.  (MODIFICACIÓN EN LA FECHA) 

Se informa que la clausura del año escolar 2018 será el jueves 27 de diciembre a las 5:30 

p.m. en el patio del colegio.  

 

DESCUENTO MATRICULA ANTICIPADA.  

Recuerde, hay una promoción especial por matricula anticipada, solo podrán 

acogerse a dicha promoción si están al día en sus pagos correspondientes al 2016. 

Si cancela la matricula 2017 del 03 al 21 de diciembre de 2018 solo pagará el 

monto de S/. 340.00 de 1° a 4° de primaria, s/. 350.00 de 5° y 6° de primaria y s/ 

350.00 de 1° a 5° de secundaria. Cualquier consulta acercarse a secretaria. 

 

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. 

 

mailto:secundaria.cantacallao2@sacooliveros.edu.pe

