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Buenos días Señora Directora, Señoras Coordinadoras de Inicial
y Primaria, Señor Coordinador de Secundaria, Señores Profesores,
Personal Administrativo y de Servicio, Señores Padres de Familia,
apreciados compañeros.
Esta mañana, me es muy grato presentar a ustedes el Informe
Memoria del Consejo Estudiantil 2015, dando por finalizado un año
de actividades realizadas con éxito, gracias a Dios y al apoyo de cada
una de las personas que, de una u otra forma, nos acompañaron.
Siempre mantuvimos una actitud positiva para el logro de nuestro
Plan de Trabajo propuesto el año pasado. Todo esto no hubiera sido
posible sin el apoyo incondicional de nuestros padres, quienes nos
dieron aliento y aconsejaron a lo largo de nuestro desempeño como
parte de la Junta Directiva del Consejo Estudiantil y es así que hemos
podido superar diversas dificultades.
A lo largo de este año hemos podido conocer a tres personas
increíbles y es porque, a pesar de tener diversas responsabilidades
se dieron tiempo para ser nuestras asesoras y guiarnos, darnos
sabiduría, paciencia y apoyo fundamental en nuestra gestión. Por lo
que no quisiéramos pasar por alto el agradecimiento a las señoritas
Gisela Oyadomari y Liliana Herbozo y a la señora Yolanda Montoya.
Fueron diversos los obstáculos que tuvimos que superar, de los
cuales aprendimos que todo es posible con esfuerzo y dedicación.
Quisiera también dar las gracias a Luis (nuestro vicepresidente),
Martha (nuestra secretaria) y Eric (nuestro tesorero), quienes con su
trabajo esforzado han hecho posible convertirnos en un verdadero
y gran equipo de trabajo a lo largo de nuestra gestión. Con cada
tarea realizada hemos ganado experiencia en la organización de
actividades, asumiendo la responsabilidad en cada una de ellas y
superando y aprendiendo de cada uno de los errores cometidos.
Nunca olvidaremos esta etapa que nos ha ayudado a ver todo desde
una perspectiva distinta.
Esta experiencia ha sido memorable y muy espacial para todos
nosotros porque tuvimos muchos compromisos, no sólo con
nosotros mismos sino también con todos ustedes. Así también,
nos ha ayudado a reforzar los valores de perseverancia, tolerancia,
servicio, honestidad y compromiso. Y ahora estoy segura que en el
desarrollo de nuestra vida, tanto personal como profesional, estos
valores nos serán muy útiles para el logro de nuestros objetivos.
A continuación informaré acerca del cumplimiento del
Plan de Trabajo:

nuestros hermanos de Chosica. Se realizaron colectas recibiendo la
colaboración y participación de todo el alumnado logrando recaudar
botellas de agua y alimentos no perecibles para llevarles esperanza
durante ese momento tan difícil por el que pasaban nuestros
hermanos. En ese mismo mes se dio una Charla de Liderazgo a los
alumnos del consejo estudiantil de secundaria.
Antes de terminar el primer bimestre realizamos la venta del
primer combo de cheesecake con refresco de maracuyá, con el
apoyo de nuestras compañeras Adriana Vivanco y Debora Soberón.
Además, estuvimos presentes en la Feria vocacional ofreciendo
pasteles y bebidas.
En los meses de mayo y junio hicimos llegar un afectuoso saludo
y reconocimiento a todos los padres, madres de familia y consejeros
que laboran en nuestro querido colegio. Es así que el Consejo
Estudiantil les hizo entrega de un pequeño presente en nombre del
alumnado por su dedicación a la enseñanza en el Día del Padre y de
la Madre.
En el mes de junio tuvimos a cargo la Asamblea por el día del
Colegio y en el mes de julio, la asamblea por el día del Maestro. Con la
finalidad de expresarles nuestro afecto y cariño; en ambas asambleas
se contó con el apoyo de alumnos de inicial, primaria y secundaria.
Quedará en nuestra memoria las diversas presentaciones que unieron
colores para agasajar y reconocer a nuestros maestros y celebrar un
año más de nuestro querido colegio. Nuestro agradecimiento a todos
ustedes.
Paralelamente, realizamos el programa piloto de Radio LHS con la
presencia de nuestros compañeros Bruno Berrocal y Valeria Delgado
en emisiones especiales que se transmitieron en los recreos de
secundaria; sin embargo, nos quedaron emisiones por transmitir ya

Área Recreativa y Cultural
En el mes de febrero hicimos la venta de polos del
Consejo Estudiantil y venta de refrescos, recibiendo el
apoyo de las alumnas Catherina Bustamante y Debora
Soberón.
Al inicio del año escolar los alumnos de Inicial y Primer
grado tuvieron una bienvenida organizada por el Consejo
Estudiantil. Para esta actividad contamos con el apoyo y
participación de los alumnos Mauricio Cueva y Debora
Soberón. Les agradecemos infinitamente a ustedes y a
las profesoras que nos asistieron en los diversos juegos
realizados.
En el mes de abril siendo parte de nuestra formación
cristiana el solidarizarnos con aquellos que necesitan
de nuestra ayuda, acudimos al llamado de auxilio de
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que no se contó con el equipo técnico necesario para su desarrollo.
Esperamos que la nueva Junta pueda continuar este proyecto.
Con el objetivo de ofrecerles una nueva cultura y otorgarles
mayores conocimientos, en el mes de julio se realizaron clases
modelos de idiomas. Para secundaria se brindó una mini clase
de chino y para primaria una mini clase de francés, dirigidas por
nosotros mismos.
En la última semana del bimestre, se proyectaron películas para
secundaria y primaria, y se vendió el segundo combo de pizza más
chicha.
Durante el segundo bimestre se organizó el Concurso del
Mural, cuya ganadora fue nuestra compañera Andrea Grimaldi. En
las vacaciones de agosto, alumnos de la promoción pintamos el
mural. La guía de nuestras compañeras Daniela Guevara y Andrea
Grimaldi, la disposición del señor Hipólito Aybar y el fundamental
apoyo de Grace Caballinas, Valeria Delgado Zela, Luis Silva, Ariana
Cabrera, Valeria Linares, Leslie Vargas, Silvana Taipe, Catherina
Bustamante, Nicole Mosco, Alex Whitifield, Sebastián Aybar, Kenshin
Shimabukuro, Valeria Orbegozo, Paloma Echeandia, Sebastián Prado,
Cilene Verástegui y Bruno Berrocal hicieron posible este proyecto.
Nuestro especial agradecimiento a Miss Liz Salas por su ayuda y
consejos para este fin.

Área Económica Administrativa

Nuestro planeta está pasando por distintos cambios ambientales
y ante esta problemática, en el mes de agosto se recolectaron botellas
de plástico para la Reciclatón organizada por Publimetro, que a su vez
hizo beneficiar a albergues y diversas familias.

El consejo obtiene fondos a través del Lost & Found, los combos
y algunas ventas adicionales. Es por ello, que con el dinero obtenido,
se hará una donación al colegio y a la nueva junta del Consejo
Estudiantil.

En el tercer y cuarto bimestre se continuó con la campaña de
reciclaje y los plásticos reciclados fueron llevados a los recolectores
correspondientes. Queremos agradecer a los alumnos Katia Díaz,
Catherina Bustamante, Nicole Mosco, Raquel Mendoza, Luz Arroyo,
Anthony Vilchez, Carlos Tejada, Marilena Yataco, Valeria Villanueva,
a alumnas de primaria y al señor Antonio Marroquí por ayudarnos
en el almacenaje. Del mismo modo a todos los alumnos, maestros y
personas en general por su participación.

Queremos agradecer a la Señora Eliana Rodríguez, directora de
nuestro Colegio, por su estímulo y su apoyo en las actividades del
Consejo; a los coordinadores Miss Julissa Marín, Miss Otilia Raygada
y el profesor Juan Villena por su constante ayuda y comunicación. De
la misma forma a la señora Delia Cerna, Coordinadora de actividades.

En el mes de setiembre con motivo a celebrar el día de la juventud
y la amistad hicimos llegar diversas cartas a los alumnos de sexto
de primaria a quinto de secundaria mediante el intercambio del
Amigo Secreto. Fue una actividad en la cual se pudieron intercambiar
fraternales mensajes y algunos dulces.
Durante el mes de octubre se ofreció el tercer combo de pizza más
chicha. Agradecemos a las alumnas Fernanda Saavedra y Catherina
Bustamante por su servicio.
En el mes de noviembre se llevó a cabo el Sábado de
Confraternidad, actividad organizada en forma conjunta con la
Comisión de Padres de Familia de la Promoción Yellows 2015. En
esta ocasión se contó con una proyección familiar y un puesto de
Rosas. Fue una actividad enriquecedora y agradecemos el apoyo de
los alumnos Alex Whitfiled, Katia Díaz, Valeria Linares, Leslie Vargas,
Laura Ercoli, Valeria Delgado, Sebastián Aybar, Gonzalo Loayza,
Sofia Cuadros, Debora Cadillo, Andrea Chozo, Grace
Cabanillas, Maria Alejandra Benavides, Carla Ponce,
Elizabeth Castillo, Arleth Pacheco y Camila Tovar. De
la misma forma queremos agradecer infinitamente a
todo el personal directivo, docente, administrativo y de
servicio por su apoyo incondicional en esta actividad.
También queremos agradecer a todos los participantes
y asistentes. Sin su valiosa presencia no habría sido
posible llevar a cabo esta actividad.

Quisiéramos reconocer el apoyo por parte del Área de Contabilidad
y Tesorería en la administración del dinero. Reconocemos la labor de
todo el personal de contabilidad que ayudó al Consejo en el control
de ingresos y de egresos. A la señorita Marianela Contreras por su
apoyo en todas las actividades que hemos organizado.
Asimismo queremos darle un agradecimiento muy especial a las
señoritas Julieta Galdós, Paola Santillán y Lidia Chávez y al señor
Henry Vera por su apoyo en el Lost and Found. Durante todo el año
ellos estuvieron dándonos una mano para la administración y el
orden del Lost and Found.
Queremos a su vez, reconocer de una forma muy especial la
labor que desempeña el personal de servicio, a los señores Antonio
Marroquín, Rodolfo Arias, Hermenegildo Rojas, Hipólito Aybar,
Mecedonio Rojas, Crisanto Huamaní, Norma Contreras, Maria Elena
Mercado y Mili Machuca. Ellos trabajan diariamente para darnos un
ambiente saludable y limpio en el colegio, siempre con ánimos y una
sonrisa interminable. Cada vez que necesitábamos su apoyo, ellos
estuvieron siempre dispuestos a apoyarnos.

En el mismo mes, organizamos el Té Anual del
Consejo, en el cual reconocimos la valiosa tarea de los
Student Councilors del presente año, quienes son los
representantes de su respectivo salón y cumplen con el
rol de apoyar a los consejeros y profesores manteniendo
el orden y disciplina entre sus compañeros.
En el mes de diciembre, el día de hoy, estaremos
realizando el último combo de pizza con chicha y la
proyección de película para secundaria. Asimismo,
realizamos los remates y subastas todos los fines de
bimestre. Por último, realizaremos la entrega de los
Best Student Concilour de Secundaria, el próximo lunes.
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Al
departamento
de
informática,
muchos
agradecimientos a los señores Danny Herrera, Angel
Huamaní, Christian Palomino y Franklin Tejada. Siempre
nos extendieron una ayuda en los documentos del Consejo
y las circulares. También hay que expresar nuestro
agradecimiento a la señora Catherine Diaz del departamento
de Imagen Institucional, por siempre estar presente en cada
actividad captando sonrisas.
Un agradecimiento a nuestras maestras Sara Tantaleán,
Rosa Casasola, Ingrid Astupiña, Jeanet Tito, Liz Salas y a
todas las personas que, de manera desinteresada, nos han
ayudado y apoyado en las diversas actividades que hemos
realizado.
A la nueva Junta Directiva; Eric, Marcelo, Claudia y
Frank, sé que cumplirán con el desarrollo de sus actividades
propuestas y que si en algún momento creen que no
pueden seguir o no sienten el reconocimiento que les
gustaría recibir, pues déjenme decirles que la opinión de
los demás es alentadora, más no necesaria y que podrán
levantarse como equipo. El cargo que están asumiendo será difícil y
agotador, pero los llenará de conocimientos, experiencias y podrán
dar su esfuerzo al máximo sin ningún reparo. Quiero que sepan que
cuentan con mi apoyo y, que con la experiencia de Eric, tendrán
óptimos resultados.
A los Reds 2016, les queda un año en el colegio y muchos años de
amistad. Son una promoción hábil, artística, deportista y destacada.
Estar en 5to de Secundaria implica mayores retos y mayores
responsabilidades. Se necesita de esfuerzo, tenacidad y perseverancia
para lograr sus objetivos. Cada vez que enfrenten dudas confíen en
sí mismos y así encontrarán las respuestas que están buscando.
Asimismo después de haber disfrutado este año con mis compañeros
de la Promoción Yellows 2015, puedo recomendarles que aprovechen
el tiempo que tienen para conocerse mejor y fortalecer mucho más

sus lazos de amistad.
A mi promoción, Yellows 2015, estoy infinitamente agradecida
por su apoyo para superar todas las situaciones en las que esta
Junta Directiva se ha encontrado. Cada uno de ustedes quedará en mi
memoria como una persona única y valiosa. Quizás algunos recorran
distintos caminos, pero al final nos encontraremos. En la universidad
conoceremos nuevas personas, haremos nuevas amistades, pero
jamás reemplazarán el espacio que cada hermano amarillo tiene en
nuestros corazones, jamás reemplazarán los momentos compartidos
en clase, jamás reemplazarán las reuniones, jamás olvidaré sus risas,
sus comentarios, sus abrazos. Ustedes son la mejor promoción que
podría haber tenido. Estoy orgullosa de ser amarilla y sé que en todo
momento llevaremos nuestro color en el corazón.
Ser presidenta, este año, ha traído un impacto enorme en mi
vida y estoy muy agradecida con cada una de las
personas antes mencionadas, con cada alumno de esta
institución, con cada persona de nuestro colegio.
Quiero agradecerles por haber confiado en mí y en
mi equipo y habernos elegido como sus representantes
del Consejo Estudiantil, y también por haber sido la
mejor familia que podría haber tenido. Familia María
Alvarado.
Para nosotros, Luis, Eric, Martha y quien les habla,
ha sido un honor haber sido sus representantes este
año.
Muchas gracias.
Melani Huapaya Laureano
Presidenta del Consejo Estudiantil 2015
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