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UNA FAMILIA QUE FORMA TALENTOS

ABRIL - 2018
Estimada Familia Stella Marina, nos emociona enviarle la primera edición del boletín mensual.
Espere recibir estos boletines el primer miércoles de cada mes. Nuestra meta es mantenerle www.stellamaris.edu.pe
correo.stellamaris@gmail.com
al día sobre los eventos de nuestra Institución así como compartir nuestras buenas noticias
con ustedes regularmente. Sus opiniones y sugerencias son muy importantes para nosotros. Tel: (054) 427860-425617
LAS DOS MANZANAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Viernes 06
de abril

Tendremos un compartir en cada
salón por el Día del Niño. Primaria
y Secundaria.

Una niña tenía dos manzanas en su mano.
La niña rápidamente mordió una y luego la otra.

Viernes 13
de abril

Proyecto: Pequeños Empresarios.
Primaria: Se realizara en cada salón
de clase.
Semana de Visitas Culturales y de
Aprendizaje.
Primaria y secundaria

Pero la niña le pasa una de las manzanas y le dice: “toma mamita,

Del 16 al 20
de abril

Su mamá se le acercó y le preguntó a su hija si le daría una manzana.
La mamá sintió cómo se le congeló la sonrisa y trató de no mostrar su
decepción.
esta es la más dulce.”
No importa cuánta experiencia o conocimiento crees que tienes,

23 de abril

Lunes 23
de abril

Viernes 27
de abril

Día del Libro y del Idioma Español:
Primaria y Secundaria: Intercambio
de cuentos, novelas y obras
literarias.
Día de la Tierra. Elaboración de
carteles alusivos primaria
Secundaria debate sobre “Quien
pone en riesgo la vida en la tierra
Día del Jean:
Salida primaria : 1:30 pm
Salida secundaria: 2:00 pm

ASPECTO ACADEMICO: SIN EMOCION
NO HAY APRENDIZAJE

nunca hagas juicios.

Ofrécele al otro la oportunidad de dar una explicación.
DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO
Con el fin de velar por la salud mental de los estudiantes se llevarán a
cabo varias acciones, en un trabajo conjunto con las autoridades,
profesores y tutores de los diferentes niveles En el mes de abril se hará
una observación y registro del comportamiento y desenvolvimiento de
los estudiantes en sus aulas, para detectar problemas de conducta,
aprendizaje y emocionales. Los estudiantes que lo requieran pasarán
por una evaluación y sus padres o tutores serán informados para que
pueda darse la intervención correspondiente.

Existen personas que sin tener grandes recursos cognitivos, han aprendido a gestionar sus emociones de forma
adecuada y saben identificar sus puntos débiles y superarlos, así como saben disfrutar de sus puntos fuertes. Sin
emoción no hay aprendizaje, por lo que la inteligencia emocional es imprescindible para que el desarrollo de la
inteligencia cognitiva sea pleno. Entender que una emoción conlleva a una acción, permite saber que bajo una
emoción descontrolada, hay una acción descontrolada, y por tanto poco adecuada. Nuestro primordial objetivo
para este año será posibilitar una correcta identificación y gestión de las emociones de sus hijos, favoreciendo
sus propias respuestas ante las emociones que sienten, lo que conlleva a vivir en un mayor equilibrio y
bienestar emocional
PRIMERA REUNION DE PADRES Y MAESTROS
Con una masiva participación de nuestros padres de familia, se llevó a cabo la
Primera Reunión de Padres y maestros. Un espacio para compartir los propósitos
que tenemos para este nuevo año escolar y que queremos trabajar con el apoyo de
los Ustedes para seguir fortaleciendo el proceso formativo de nuestros estudiantes.
Extendemos un agradecimiento muy especial a todos por su asistencia y
participación.

MUNICIPIO ESCOLAR: CAMPAÑA LIBROS LIBRES
L
Del 20 al 23 de abril.

FUNNY CORNER

Participa en el
intercambio de Obras
Literarias, Cuentos y
Novelas y podrás
entrar al sorteo de
obras literarias y útiles
de escritorio.
PARTICIPA
INTERCAMBIA Y
¡AHORRA!
TALLERES: Son bimestrales y a cada alumno se le permitirá rotar
cada bimestre en el taller para que participe en todos.
•
•
•
•

Taller de Formación Laboral y Manualidades
Taller de Teatro y Escenificación
Taller de Mini chef y Cocina y Repostería
Taller Literario y de Producción de Textos

Nota: Los talleres Deportivos se iniciaran el próximo Bimestre.

EDUCACION FISICA: Se adquirieron equipos deportivos,
para incrementar las capacidades Psicomotoras y Físicas del
alumnado.
• 10Pelotas de Vóley
• 10 Pelotas de Futbol
• Vallas de salto
• Conos deportivos y platos chinos
• Escalera de coordinación
• 02 Mesas de ping pong

DEPARTAMENTO ACADEMICO
Coordinadora General:
Miss. Elizabeth Gómez de Gutiérrez
Coordinadora del Nivel Primario:
Miss. María Helen Morocco Canaza
Coordinadora del Nivel Secundario:
Miss. Rosario García Llamosas.
Coordinadora de Actividades y Tutoría.
Miss. Marisol Cuba Flores.
Para concertar una cita con Coordinación, sírvase llamar al
teléfono (054) 425617

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:
Dirección
Sra. Susana Gómez de Torreblanca
Teléfono: (054) 427860
Sub – dirección
Sra. Elizabeth Gómez de Gutiérrez.
Teléfono: (054) 427860
Secretaria: Sra. Gianina Moreno Meléndez
Teléfono: (054)427860

Este boletín Informativo lo podrá ver también en la Página Web de la Institución www. stellamaris.edu.pe

