Para el presente Año Nuestra Comunidad educativa ofrece un ambiente seguro donde alentamos a
todos sus miembros a ser creativos y a desarrollar cada jornada diaria con entusiasmo y alegría y
donde todos sean respetados y valorados por igual.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Viernes

DIA DEL JEAN
( Inicial, Primaria y Secundaria)
SALIDA: 13:00 horas

05Mayo

Del Lunes
08 al
Viernes 12
Mayo

EVALUACIONES PRIMER BIMESTRE

Lunes 15 al
Viernes 19
Mayo

PERIODO DE VACACIONES

Viernes
12Mayo

Jueves
25Mayo

www.stellamaris.edu.pe
correo.stellamaris@gmail.com
Tel: (054) 427860-425617

CAMPAÑA: “CUIDANDO NUESTRA SALUD”
A partir de este mes hemos iniciado una Campaña para Cuidar de
Nuestra Salud.
El objetivo Principal de esta Campaña es concientizar al alumnado sobre
la vital importancia de una correcta alimentación para evitar
enfermedades y promover el buen desempeño y rendimiento
académico de los estudiantes.

HOMENAJE A LA MADRE
Inicial: 9:00 horas
Primaria: 11:00 horas
Secundaria: 13:00 horas.
DIA DE LA EDUCACION INICIAL

MUNICIPIO ESCOLAR
“UNIDOS POR UN COLEGIO MEJOR”

❖ Campaña del Derecho al buen trato.
❖ Campaña de Reciclaje
Además de reducir los riesgos en la salud de los estudiantes a través del
fortalecimiento y de las buenas prácticas de higiene y uso adecuado de
sanitarios con el fin de disminuir malos hábitos en el uso de las unidades
sanitarias de la Institución.

NOTA IMPORTANTE: Sres. Padres de Familia, NO olvidar revisar la hojita de Normas de” Convivencia y disciplina”
que se les entrego al inicio del año. De esta manera nos ayudara a fomentar la disciplina con su menor hijo(a).
Este boletín Informativo lo podrá ver también en la Página Web de la Institución www. stellamaris.edu.pe

ASPECTO ACADEMICO
Venimos trabajando el proyecto Educativo basado en desarrollar diferentes competencias en nuestros
estudiantes actuando de manera pertinente y con sentido ético a través del trabajo colaborativo en equipo,
formando ciudadanos lideres competitivos.
Aprendizaje significativo y Plan de Mejora personal y formación e investigación permanente. Se ha dispuesto:
•
•

El plan lector será una prioridad donde participarán los padres de familia.
Se hará uso de las TICS (tecnología de la información y la comunicación) para el desarrollo del
aprendizaje.

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO
El departamento Psicológico a cargo de la Licenciada. Sara Jiménez está culminando de entrevistar a los padres de
alumnos nuevos. A partir del mes de Mayo todos los padres interesados en tener una charla con la Sra. Psicóloga
deberán concertar una cita por secretaria.
SEGURIDAD ESCOLAR
Se instalaron cintas de seguridad antideslizantes
en la totalidad de escaleras en los diferentes
pabellones.

FECHAS PARA RECORDAR - MAYO

EDUCACION FISICA Desarrollando las capacidades
físicas y habilidades motoras a través del Atletismo,
Balón mano y próximamente básquet. Para la mejor
práctica de las disciplinas el Colegio adquirió.
•
•
•
•
•

12 pelotas de Básquet.
12 pelotas de Balón mano.
Escalera de coordinación.
Conos deportivos
Platos deportivos

08.- Día Mundial de la Cruz Roja.
2do Domingo.- Día dela Madre
12.- Día Escolar de la Matemáticas.
25,- Día de la Educación Inicial.
28.- Día Internacional del juego.
30.- Día Nacional del Papa.
31.- Día de la Solidaridad.
TALLERES DE PRIMARIA
• Poesía
• Razonamiento matemático
• Plan lector
• Juegos Dirigidos
TALLERES SECUNDARIA
• Literario
• Razonamiento matemático
• Manualidades
• Música y Deporte

TALLERES DEPORTIVOS
• Baile Moderno
• Balón mano

Sres. Padres de Familia: Le agradecemos por la puntualidad en el
pago de las pensiones. Les recordamos que de esta manera evitara
cobros de moras y comunicaciones por escrito.

