JULIO - 2017
“Ser peruano es un sentimiento, un compromiso, una pasión y una actitud ante la vida”. No
sólo el haber nacido en el Perú es suficiente para ser peruano, porque este pedazo del paraíso
que Dios puso en la tierra y nos lo regaló para vivirlo, exige un sentimiento, un compromiso,
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una pasión y una actitud… para serlo y para vivirlo… ¡Felices Fiestas Patrias!

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Del 03 al 07
Del 17 al 19
Del 20 al 21
JUEVES
06 de Julio

VIERNES
07 de Julio
MARTES
11 de Julio

Del martes 18 de
Julio al Jueves 20
de Julio

VIERNES
21 de Julio

PROYECTOS PARA LA FERIA DE CIENCIAS
Difusión: a través de textos informativos.
Presentación: Los estudiantes presentarán sus proyectos.
Selección: Los estudiantes seleccionados realizarán sus experimentos.
Responsables: Profesoras Rosario García Llamosas y Gina Pereira Juárez
DIA DELMAESTRO
Un día para que los estudiantes reconozcan la labor de sus maestros. Actividad: Actuación de 12:30
pm 2:30 pm. Organizada por la promoción de secundaria “SUANSED” con la participación de todos los
estudiantes.
SUSPENSIÓN DE LABORES ESCOLARES
SIMULACRO DE SISMO
Recordando el “Día Mundial de la Población y Poblamiento del Territorio” se llevará a cabo el
simulacro a las 10:00 am Brigadas : Comité de defensa Civil ,Cruz roja. Responsable Profesor Álvaro
Ilianes Valdivia
1ER DÍA DEL LOGRO.
Bajo el lema "Todos podemos aprender, nadie se queda atrás" Nuestros estudiantes demostrarán
todo lo aprendido a lo largo de este periodo realizando exposiciones de sus trabajos y ponencias
dentro de sus respectivas aulas. Se les enviará una invitación oportunamente.
RECORDEMOS NUESTRA PERUANIDAD Demostraremos el sentimiento de identidad de pertenecer a
una nación llamada PERÚ.
Participa toda la comunidad educativa. Hora: 9:00 am a 11:00 am

RECORDATORIO: Evaluaciones Bimestrales del 17 al 21 de Julio. Periodo de vacaciones del 24 de Julio al 04 de Agosto.
LOS DOS LOBOS
Una mañana un abuelo le contó a su nieto acerca de una batalla que muchas veces
ocurre en el interior de las personas. Él dijo, "Hijo mío, la batalla es entre dos lobos
dentro de todos "Uno es Malvado - Es ira, envidia, celos, tristeza, avaricia, culpa,
resentimiento, soberbia, inferioridad, mentiras, superioridad y ego.
"El otro lobo es Bueno - Es alegría, paz amor, esperanza, serenidad, humildad, y bondad. El nieto lo pensó por un minuto y
luego preguntó a su abuelo:“¿Qué lobo ganara?” El abuelo le respondió: " Ganara aquél lobo que tú alimentes más."

PLAN LECTOR
Durante el Bimestre anterior se observó los siguientes logros en
el alumnado.



Mayor fluidez de la lectura de textos y mejora de la
lectura comprensiva
Incremento en el uso de vocabulario

El placer de la lectura se contagia leyendo juntos. Leamos
cuentos, contemos cuentos.
MUNICIPIO ESCOLAR

CAMPAÑA : CUIDANDO Y PRESERVANDO LOS AMBIENTES DE NUESTRO
COLEGIO
La Campaña Manos limpias finalizo con la visita de personal calificado del
Ministerio de Salud.
La Campaña de Recolección de material reciclable finalizo el pasado viernes 30
de junio con un éxito rotundo. Gracias a las familias y alumnos por su apoyo al
cuidado del medio ambiente. El salón que acumulo mayor cantidad de material
fue el 6to grado a cargo de la Profesora Jhanyra Medrano Villalobos.
¡Felicidades chicos !RECIBIRAN UN PREMIO SORPRESA POR SU ESFUERZO.

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO : Elaboración
de Técnicas Autocontrol Emocional, para ser
trabajadas por los docentes en el aula de
manera lúdica.

FUNNY CORNER

02 María José Ibarra Vincha
03 Erick Gustavo Salinas Rodríguez
09 Andrea Daniela Roque Rodríguez
09 Gia Lucia Tejada Prado
15 Ikssel Jeshua Delgado Contreras
16 Fernando Mateo Jasaui Delgado

17 Mathias Sebastian Catacora
Sarmiento
18 Patricia.Carolina Portilla Bueno
19 Rodrigo Sebastián Meneses Álvaro
23 Rosangela Benavente Manrique
25 Sophia Paola Dávila Santillana
25 Fernando Valencia Pacheco

24 Ángel Leonel Vergara Baca
27 Alison Greys Núñez Dal Pont
30 Sol Alexandra Llerena Espinal
30 Ángeles Gabriela Vilca Choque
31 Aarón Martin Perca Pineda

