
 

 
L 

                                                                                     UNA FAMILIA QUE FORMA TALENTOS 
 

ABRIL - 2019 
 

 

Estimada familia Stella Marina, nos emociona enviarle el primer boletín mensual.  

Nuestra meta es mantenerlos informados sobre los eventos programados en nuestra 

Institución.  Así como, compartir nuestras buenas noticias (su opinión y sugerencia es 

muy importante) durante el presente año.  
    

  

 
 

  
www.stellamaris.edu.pe 

correo.stellamaris@gmail.com  
Teléf: (054) 427860-425617 

Cel: 959569818 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

        PRIMERA REUNION DE PADRES Y MAESTROS 
                                                              
Con una masiva participación de nuestros padres de familia, se  
llevó  a cabo la Primera Reunión, donde se informó los 
propósitos que tenemos para este nuevo año. Queremos 

trabajar con el apoyo de ustedes, fortaleciendo así el proceso 
formativo de nuestros estudiantes.  Agradecimiento muy 
especial a todos por su asistencia y participación a dicha 
reunión.

 
 
 

 

DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE ABRIL 

    

  Lunes 8 

al 23   

 

Proyecto: Elaboremos nuestro libro 

viajero - nivel de primaria. 

 Lunes 

15 al 

miércoles 

17 

 

Semana Santa  

Actividades religiosas con la 

participación del alumnado de los tres 

niveles. 

Lunes 22  Día de la Tierra  

Primaria:  

• Elaboración de carteles alusivos 

a la fecha. 

Secundaria:  

• Redacción de textos literarios: 

acrósticos, poesías, 

composiciones,etc. 

Martes 

23  

Día del libro y del Idioma Español 

Primaria: 

•  Presentación de nuestro libro 

viajero. 

Secundaria 

• Intercambio de obras literarias. 

(1ro y 2do) 

• Visita a la Universidad Católica 

alumnos de  3ro, 4 to. y 5 to. 

Viernes 

26  

Día del Jean  

Temática: “vestimenta de los 90” 

 

Trabajamos de manera coordinada con los docentes 

promoviendo una atención diferenciada según el 

perfil de cada alumno. 

El apoyo se realiza en el campo cognitivo; 

conductual y emocional a través de: proyectos de 

prevención, detección temprana y evaluación de la 

problemática por la que pudiese estar atravesando el 

alumno. 

Padres de familia, profesores y otros miembros de 

la Institución pueden acceder de igual forma a los 

servicios que brinda el departamento 

sicopedagógico. Este mes fomentaremos en 

nuestros alumnos (reglas de urbanidad y buenas 

costumbres) hábitos sociales. 

SABIAS QUE… 

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. 

 

http://www.stellamaris.edu.pe/
mailto:correo.stellamaris@gmail.com


 

LA PELEA DE LOS LOBOS 
 

El jefe de una tribu estaba manteniendo una charla con sus 

nietos acerca de la vida, y les narró el siguiente cuento: 

- “¡Una gran pelea está ocurriendo dentro de mí!.... ¡es entre 

dos lobos! ….  Uno de los lobos es maldad, temor, ira, 

envidia y rencor. 

- El otro es bondad, alegría, paz, amor, esperanza, humildad 

y dulzura. 

Esta misma pelea está ocurriendo dentro de ustedes y dentro 

de todos los seres de la tierra.” 

Lo pensaron por un minuto, y uno de los niños le preguntó a 

su abuelo: 

¿Y cual de los lobos crees que ganará?  

El anciano jefe respondió, simplemente…. 

El que alimentes.”  
 

         

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                           
  
                   DEPARTAMENTO ACADEMICO                  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 

                   Coordinadora General:                   Dirección: 

                   Srta. Jessica Zeballos Villena                   Sra. Susana Gómez de Torreblanca 

                   Coordinadora del Nivel Primario:     teléfono (054) 425617 

                   Srta. María Helen Morocco Canaza     SUB DIRECCION 

                  Coordinadora del Nivel Secundario:                  Sra. Elizabeth Gómez de Gutiérrez 

                  Srta. Rosario García Llamosas.                              teléfono (054) 425617 

                  Para conectar una cita con Coordinación, sírvase llamar                      SECRETARIA 

                  al teléfono (054) 425617                    Sra. Gianina Moreno Meléndez 

                                                                                       teléfono (054) 427860  celular: 959569818 

 

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

 
 

 

La mejor herencia para nuestros hijos 

es: un planeta en el que puedan vivir. 
 

Educación Física 

Beneficios del salto de 

cuerda o soga: 

- Quemar calorías. 

- Tonificar tu cuerpo. 

- Resistencia muscular 

y aeróbica. 

Ejercicio súper práctico. 


