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“Ser peruano es sentimiento, compromiso, pasión y 

actitud a nuestra patria” 

“Somos Eco-héroes” 

Construyendo puentes de diálogo 

En el presente año escolar hemos elabo-

rado el proyecto Construyendo Puentes 

de Diálogo en la Familia. 

Recordemos que dialogar ayuda  a las 

personas a humanizar las relaciones y a 

superar las incomprensiones. 

Además, ¡Si hubiera más diálogo– diálogo 

verdadero– en las familias, en los am-

bientes de trabajo, en la política, se solu-

cionarían más fácilmente muchas cues-

tiones! 

Sin embargo en las fechas:  10 de junio 

(primaria) , 12 de junio (inicial) y 17 de 

junio (secundaria) esperábamos su pre-

sencia, señores padres, para trabajar por 

el bienestar de sus menores hijos, lamen-

tablemente no recibimos respuesta ya 

que su asistencia no llegó ni al 10%. 

La segunda jornada está programada 

para el próximo bimestre, esperamos 

contar con su asistencia 

Llega el niño de jugar fútbol y le dice a su 

padre: Hoy el entrenador me ha dicho que 

soy garantía de gol. ¡Qué bien! Siempre 

quise tener un hijo delantero. No papá, 

jugué de portero. 

Un señor llega al doctor con su bebé en 

brazos. Doctor, doctor, mi hijo tiene seis 

meses y no abre los ojos. El doctor le hace 

el chequeo al bebé y le dice al padre, señor 

el que debe abrir los ojos es usted, este 

bebe es chino.  

El 05 de junio los  estudiantes del nivel secunda-

rio organizaron una campaña de concientización, 

cuyo objetivo fue informar y concientizar a los 

comerciantes de los mercadillos ubicados en la 

Av. Los Incas, para hacer uso de las tres R 

(Reciclar, Reusar y Reducir) los materiales de 

desecho. Además recordarles que “Somos Eco-

héroes, por lo tanto cuidamos el medio ambien-

te”.  

 Tía Teresa, ¿para qué te pintas?  

 Para estar más guapa. 

 ¿Y tarda mucho en hacer efecto? 

Urb. La Esperanza F-11 (ADEPA) y 

Urb. Conquistadores B-2, J.L.B. y R. 

427860 - 425617 

 correo.stellamaris@gmail.com 

stellamaris.edu.pe 

/stellamarisaqp/ 

 



6 pautas de motivación a la lectura 

1. Leer nosotros mismos. 

2. Dar vida a los personajes 

del cuento. 

3. Dejar que los niños eli-

jan sus propios libros. 

4. Visitar librerías y biblio-

tecas, y participar en 

actividades de anima-

ción a la lectura. 

5. Asociar la lectura con 

momentos positivos. 

6. Felicitar por los logros. 

A través del plan lector se cum-

ple con esas pautas importan-

tes para la motivación en la 

lectura de los niños  

El vienes 05 nuestros estudiantes agasajarán a 

sus maestros por ser solidarios, tolerantes y 

justos; en reconocimiento a su labor el lunes 08 

no asistiremos al colegio. 

Homenaje al maestro 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

“Uno recuerda 

con aprecio a sus 

maestros 

brillantes, pero 

con gratitud a 

aquellos que 

tocaron nuestros 

sentimientos” 

¡GRACIAS 

MAESTROS! 

COMPETENCIAS INTER HOUSE 

Este viernes 22 de junio, se iniciaron las competen-

cias de atletismo nuestros estudiantes participaron 

en: 25 m. planos, carreras con vallas, relevos y/o 

postas. 

NIVEL SECUNDARIA 

MIÉRCOLES 17 

“Dando a conocer las grandezas de nuestra ciudad” 

OBJETIVO: Conocer la historia, literatura y manifestacio-

nes culturales de nuestra ciudad y aplicarlo a las diferen-

tes áreas: Comunicación, matemática, Física, Cs. Sociales, 

Ed. Física, PFRH e inglés 

NIVEL PRIMARIA 

JUEVES 18  

Presentación  del proyecto “ Jugando lograremos apren-

dizajes significativos” 

OBJETIVO: Promover el estudio de las matemáticas a 

través de la realización y puesta en práctica de juegos 

didácticos. 

NIVEL INICIAL 

Viernes 19 

Biohuerto: La marquerita de verduras 

OBJETIVO: Que los niños conozcan y experimenten el 

proceso de la siembra, cuidados y cosecha de las verdu-

ras. 

EVALUACIONES 

BIMESTRALES 

Del 10 al 19 de julio 

PERIODO DE  

VACACIONES 

Del 22 de julio al 02 

de agosto 

Admisión 2020 

PROCESO DE 

ADMISIÓN 2020 

Inicio : 8 DE JULIO 

PREPARANDO y EDUCANDO 

en CREATIVIDAD 


