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Muy buenos días señora Directora, señores Coordinadores,
Personal Administrativo y de Servicio, señores Padres de Familia,
queridos compañeros:
Esta mañana presentaré el Informe Memoria del Consejo
Estudiantil 2014. Finalizamos este año enfrentando distintos
obstáculos que nos enseñaron a mejorar continuamente. Debo dar
gracias a Dios porque nos mantuvo fuertes en todo momento y guió
nuestro camino. También queremos agradecer el apoyo de todas las
personas que de una y otra manera nos ayudaron a salir adelante.
Quisiera agradecer a los miembros de mi equipo, Carlos,
Fernanda y Jorge, que con esfuerzo y preocupación, logramos crecer
con esta experiencia y comenzar a actuar con convicción constancia
y perseverancia.

Área Recreativa y Cultural
Al iniciar el año, durante el mes de Febrero, se organizó la
bienvenida de los alumnos del nivel inicial y de 1er grado de primaria
a una nueva etapa de aprendizaje. Agradecemos el apoyo brindado por
sus maestros, en especial al profesor Raúl Pacheco que nos ayudó
a estructurar la actividad, y a las alumnas de quinto de secundaria
Yuriko Yokokura y Mayra Calderón.
En el mes de mayo y junio, el Consejo Estudiantil quiso hacer llegar
un saludo y reconocimiento a todas las madres y padres que trabajan
en la institución en paralelo a la labor más pura: la paternidad, por lo
que se les entregó un pequeño presente.
Fue una nueva experiencia para el Consejo Estudiantil hacerse
cargo de la Asamblea por el Día del Colegio en el mes de junio
pero logramos realizarlo con éxito. Agradecemos a los compañeros
que nos apoyaron tanto en primaria como en secundaria para su
organización. Igualmente realizamos la Asamblea por el Día del
Maestro en el mes de Julio, como signo de gratitud a la ardua labor
realizada por nuestros queridos profesores.

En octubre, los alumnos de primaria y secundaria pudieron
disfrutar de películas con el objetivo de aprender y divertirse. Gracias
a la cooperación de la Junta Directiva del Colegio, se llevó a cabo el
Sábado de Confraternidad, una tradición que permite a las familias de
los alumnos y del Colegio María Alvarado interactuar y aprender en
una sana competencia.
En reconocimiento a la participación de los students councilors
en las actividades del Consejo, se realizó el Té Anual del Consejo
Estudiantil, con la colaboración de nuestras asesoras, miss Marianela
Contreras, el profesor Juan Villena y el Sr. Fernando Sevillano.

Área Económica Administrativa
El Consejo Estudiantil tuvo en el año fuentes de ingresos como
la venta de polos del consejo, el Lost & Found y el Sábado de
Confraternidad. Se recaudó un total de treinta y tres mil nuevos soles,
dinero que será empleado para el trabajo del Consejo Estudiantil 2015
y además en beneficio de áreas como ciencias y arte – música.
Queremos agradecer a la Señora Eliana Rodríguez, directora de
nuestro colegio, por su apoyo incondicional en nuestras actividades y
su preocupación por nuestra labor; a los coordinadores Miss Julissa
Marín, Miss Otilia Raygada y al Profesor Juan Villena.
También quisiéramos reconocer el apoyo del
área de contabilidad y tesorería en la administración
del dinero, reconociendo una labor muy importante
en el control de los ingresos y egresos del Consejo
Estudiantil, y en la adquisición de materiales.
Gracias por su paciencia a los señores Jesús
Mercado y Fernando Sevillano, y a la señorita
Marianela Contreras.
Un agradecimiento especial al área de
administración a las señoritas Paola Santillán
y Julieta Galdós, a las señoras María Dolorier y
Lidia Chávez por su apoyo en el Lost & Found y
para con las actividades del Consejo Estudiantil,
ofreciendo su ayuda en nuestras labores. Asimismo
un agradecimiento al personal de biblioteca, Miss
Sandra Linares y el Sr. David Yancé, por su apoyo
en la realización de actividades del Sábado de
Confraternidad; a Miss Fabiola Torres y Miss Carla
Muñoz por su colaboración en nuestra labor; y a
Miss Catherine Diaz del departamento de Imagen
Institucional por lograr sacarnos una sonrisa para
la cámara en nuestras actividades. Asimismo en
el área de impresiones a Miss Delia Cerna por
su colaboración para la impresión de nuestros

2

Blue & Gold 2014

Colegio María Alvarado

Blue & Gold 2014

Colegio María Alvarado

documentos. Al departamento de informática, muchas gracias a los
señores Danny Herrera, Ángel Huamaní, Christian Palomino y Franklin
Tejada. No puedo dejar de mencionar un agradecimiento especial a
Miss Maribel Baca del área de letras.
Asimismo deseamos reconocer la labor inigualable y sustancial
de un grupo de personas que siempre estuvieron dispuestos a
ayudarnos y mantienen el colegio como un ambiente saludable y
limpio: el personal de servicio. Muchas gracias a los señores Antonio
Marroquín, Rodolfo Arias, Hermenegildo Rojas, Macedonio Rojas,
Crisanto Huamaní, Hipólito Aybar, y a las señoras Mili Machuca y
Norma Contreras.
También recibimos apoyo de alumnos voluntarios que siempre
ofrecían su colaboración constante: Mayra Calderón, Alessandra
Palomino, Jurguen Lemke, Gabriela Herbozo, Mároli Merino, Alonso
Jaime, Rocío Mendieta, Arturo López y Yuriko Yokokura.
Quiero agradecer así mismo el apoyo de Miss Vanessa del
Valle, nuestra asesora durante una primera etapa. Gracias por todo
lo aprendido y por su colaboración en nuestra labor. Asimismo a
nuestras asesoras actuales, Miss Liliana Herbozo y Miss Gisela
Oyadomari. Gracias por su ayuda en la organización y planeación de
nuestras actividades, su participación fue primordial.
A la nueva Junta Directiva, les deseo lo mejor para este año que
viene. Deben aprender que nada es fácil, encontrarán obstáculos que
los detendrán, pero sé que Dios les brindará la fuerza para seguir
adelante. Miren a su alrededor y vean el aporte que pueden dar para
cambiar las cosas, no se queden de brazos cruzados. Recuerden que
es trabajo en equipo, una labor de cuatro personas, no solo una o
dos. Hagan su mayor esfuerzo, tenemos fe en ustedes.
A los Yellows 2015, no me queda nada más que esperar que
el próximo año lo disfruten al máximo. Sé que son una promoción

numerosa y cada uno aporta en esa mezcla de sonrisas, recuerden que
todos son importantes. Hagan el esfuerzo por ser mejores amigos,
solo tienen que aprender a tolerarse y a quererse a su manera. Quinto
de secundaria es un camino difícil, es diferente; aún así, logras
aprender cosas nuevas, cambiar y ser mejor. Espero que eso les
pase a ustedes. No se detengan ante las adversidades, continúen y
crecerán, no solo como promoción sino como personas.
A los Blues 2014, les doy las gracias por un año magnífico. Sé
que no fuimos los mejores en nuestra labor y muchas veces ustedes
cargaron con nuestras actitudes, pero agradecemos su soporte
y tolerancia. Como promoción, somos difíciles de tratar, pero
somos fuertes. Logramos lo que deseamos y nunca nos rendimos
fácilmente, y eso es algo que amo de nuestra promoción. Con nuestra
perseverancia vencemos cualquier adversidad. Gracias por todo
lo que me enseñaron y espero que siempre recuerden ese cariño
extraño, pero fuerte que nos tenemos.
Alumnos de primaria y secundaria, agradecemos su participación
en cada una de nuestras actividades. Tienen que saber que mucha de
las experiencias que nos parecen difíciles, sirven como enseñanza.
Trabajen con empeño, den todo de sí mismos, Dios les dará fuerza
y valor.
Muchas Gracias
Camila Atencio Cuadros
Presidenta del Consejo Estudiantil 2014
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