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con la problemática de nuestro país y sobre todo compartir con
ellos, dándoles nuestro amor y ayuda.
En el mes de julio organizamos la asamblea del Día del Maestro,
con la finalidad de expresar nuestro amor, agradecimiento y cariño
a cada uno de nuestros profesores. Los alumnos presentaron
números artísticos donde mostraron sus habilidades.
En el mes de octubre, se llevó a cabo el Sábado de
Confraternidad, actividad en la que participaron los alumnos de
Inicial, Primaria y Secundaria.
En el mes de noviembre organizamos el Té Anual del Consejo
Estudiantil en el cual reconocimos y agradecimos la labor de los
Students Councils del presente año. Ellos son los representantes
de su salón y su función es apoyar a los profesores y consejeros.
Del mismo modo, como parte de nuestro Plan de Trabajo, se
logró llevar a cabo la presentación de dos actividades culturales:
para Primaria se presentó la obra teatral de los Greens 2012
titulada “La de cuatro mil”. Para el nivel de Secundaria se
presentó el show de clowns llamado “Cero en Historia”. Quedaron
pendientes la presentación de películas y la gestión de los combos
en el kiosko. Esperamos que el nuevo Consejo Estudiantil pudiera
tomarlas en cuenta.

AREA ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA

Buenos días Señora Directora, Señora y Señoritas
Coordinadoras, Señores Profesores, Personal Administrativo y de
Servicio, Señores Padres de Familia, queridos compañeros:
Esta mañana voy a presentar el Informe Memoria del Consejo
Estudiantil 2011, finalizando un año de muchas actividades;
algunas realizadas con éxito y otras que presentaron diversas
dificultades pero, gracias a Dios y al apoyo de cada una de las
personas que de una u otra forma nos acompañaron, finalmente
logramos salir adelante en esta ardua tarea.
Quisiera también agradecer a Ingrid, Yoán y Lika pues con su
trabajo han hecho posible un equipo más unido.

AREA RECREATIVA Y CULTURAL
Al inicio del año escolar, se organizó la bienvenida para los
alumnos de Inicial y Primer grado. Para esta actividad contamos
con el apoyo y participación de compañeros comprometidos que
nos brindaron su incondicional apoyo cuando lo solicitamos.
Reconocemos también a las profesoras de Inicial y Primer Grado
por el trabajo conjunto.
En los meses de mayo y junio, con motivo del día de la Madre,
del Padre y por el día del Maestro hicimos llegar un afectuoso
saludo y reconocimiento a nuestra comunidad educativa mediante
significativos presentes en nombre de todo el alumnado.
En el mes de Octubre acudimos al llamado de los niños y
jóvenes de Pirandillo, brindando ropa y abrigo a nuestros
hermanos. A través de estas actividades buscamos sensibilizarnos
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El Consejo Estudiantil 2011 tuvo diversas fuentes de ingresos,
como el Kiosco, el Lost & Found y la venta de polos de verano;
los cuales nos dejaron una utilidad total de 20,391.24, los cuales
serán destinados de la siguiente manera:
•
2514.96 servirán de fondo para el inicio de las labores de la
Junta Directiva del Consejo Estudiantil 2012.
•
1800 soles servirán un Generador de Van de Graff
•
2000 soles servirán para un osciloscopio de 40MHz/2Gh
•
600 soles para un sensor de fuerza
•
500 soles para un interface USB Link
•
600 soles para un sensor de luz (fotómetro)
•
3000 soles se destinarán a la compra de un horno para
cerámica
•
729 soles a la compra de un proyector.
•
1000 soles para la compra de libros de geografía y un atlas.
•
3000 soles servirán para una campana extractora con
ventilación
•
2500 soles para la compra de una cámara semiprofesional.
•
2000 soles para una videocámara con entrada de audio.
•
1500 soles para la compra de libros
•
3162.24 para la compra de un tablero digital.
Deseamos agradecer a la señorita Marianela Contreras y
a la señora Milagros Machuca, quienes nos han ayudado en la
administración del kiosco. Asimismo a los alumnos de Secundaria
que trabajaron atendiéndolos diariamente con alegría y esmero,
sacrificando sus horas de refrigerio para servirlos mejor. Muchas
gracias por su apoyo y participación durante este año 2011.
Queremos agradecer a la señora Eliana Rodríguez, Directora
de nuestro Colegio, por su constante comprensión, comunicación
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y estímulo; a la señorita Julissa Marín, Coordinadora de Inicial,
a la señora Otilia Raygada, Coordinadora del Primaria por su
invalorable apoyo en las actividades programadas para los
alumnos de Primaria; asimismo, a la señorita Graciela Mendiolaza,
Coordinadora de Secundaria por estar dispuesta a ayudarnos
y enseñarnos. Todos ellos se preocuparon siempre por el
cumplimiento de nuestras tareas.
También quisiéramos reconocer el apoyo que nos brindó el
Área de Contabilidad y de Tesorería en la administración del dinero.
Reconocemos su labor en el control de los ingresos y egresos
del consejo Estudiantil. Nuestro agradecimiento a los señores
Fernando Sevillano, Luis Rojas, Raúl Santillán, Jesús Mercado y
a la Señora Martha Ramírez. Así también quisiéramos agradecer
el apoyo de las señoritas Paola Santillán y Julieta Galdós en la
Administración del Lost & Found durante todo el año. Asimismo, a
la señorita Dorcas Moscoso por la supervisión de los documentos
oficiales.
Agradecemos especialmente al personal de servicio, a los
señores Antonio Marroquín, Rodolfo Arias, Hermenegildo Rojas,
Hipólito Aybar, Macedonio Rojas y Crisanto Huamaní quienes
trabajan a diario para brindarnos un ambiente agradable y cómodo.
Nunca nos negaron su ayuda cuando se las requeríamos.
Al departamento de informática, gracias señores Danny
Herrera, John Palacios, Gisella Zenteno y Rosa León. Gracias a la
señora Catherine Diaz del departamento de Imagen Institucional,
gracias por su incondicional apoyo
No puedo dejar de mencionar a James Victorio, quien por
segundo año consecutivo es considerado el quinto miembro del
Consejo Estudiantil. Estamos muy agradecidas contigo pues nos
has ayudado desde que comenzamos la campaña electoral el año
pasado, y en diversas actividades este 2011. Has demostrado ser
un gran amigo.
En todo este año hemos podido conocer de una manera
especial a una profesora, quien con su paciencia y guía permanente,
cumplió un rol muy importante a lo largo de nuestra gestión. No
quisiéramos pasar por alto el agradecimiento a nuestra asesora:
Miss Judith Zanabria. Con ella aprendimos que todo es posible
con esfuerzo y dedicación.
Quisiera también dar un especial agradecimiento a los alumnos
que nos ayudaron en algunas actividades a lo largo de nuestra
gestión, especialmente a Alessandra Alvarado, José Espinoza,
Paola Menacho y Rasciel Naranjo pues nunca se negaron a
brindarnos su ayuda cuando la necesitábamos.

A ustedes, Leidy, Ariam , Nancy y Carla, que son la nueva
Junta Directiva 2012, les deseamos muchos éxitos para la
importante labor que tienen que ejecutar. Para que la organización
y coordinación de sus actividades sean eficientes deben aprender a
manejar situaciones en las que el trabajo en equipo es indispensable.
Deben tener confianza en ustedes mismas para que logren sus
metas y de esa manera puedan cumplir con sus propuestas del
Plan de Trabajo. El trabajo en equipo y la disposición de querer
hacer las cosas bien son la clave para el éxito.
Greens 2012, no es fácil estar en 5to de secundaria, hay
mayores responsabilidades y retos que ustedes deberán superar y
afrontar. No esperen el último momento para conocer a todos sus
compañeros, aprovechen el tiempo para estar juntos y fortalecer
más sus lazos de amistad. Esfuércense en todo lo que hagan y
sean perseverantes para lograr sus objetivos. Ya llegaron al último
tramo de su etapa escolar y deben aprovechar al máximo cada
instante. Poco a poco el tiempo se agota, las actividades aumentan
en gran manera, el trabajo se vuelve más difícil y sin darse cuenta
habrán llegado sus últimos días como escolares, y tal vez sientan
que no hayan hecho las cosas que siempre quisieron hacer.
A mi promoción, Reds 2011, gracias por su amistad y su
apoyo desinteresado. Ha llegado el momento de dejar las aulas y
emprender cada uno un camino distinto. Sé que siempre estaremos
unidos como hermanos porque después de once años juntos nada
podrá borrar de nuestra memoria todo lo que hemos vivido y
compartido. Al salir, sonriámosle a la vida y, antes que esperar
recibir, demos más de lo que muchos esperan.
Alumnos de Primaria y Secundaria, agradecemos su
participación en cada una de nuestras actividades. Recuerden que
no siempre obtendremos todo lo que deseamos y, aunque parezca
injusto al principio, nos daremos cuenta de que esas experiencias
nos hicieron crecer. En algunas ocasiones parecerá que todo se
ha puesto en contra y estaremos tentados a dejarnos derrotar,
pero confiemos en que el Señor permite que las situaciones pasen
porque tienen un propósito para nuestras vidas No olviden que
hacer lo correcto, es lo más difícil. Nunca dejen de soñar, nunca
digan “no puedo”, siempre está Dios y mientras ustedes confíen en
Él y crean en ustedes mismos, pese a cualquier dificultad, siempre
saldrán vencedores. Para nosotras, Ingrid, Yoán, Lika y quien les
habla, ha sido un honor ser sus representantes este año.
Muchas gracias.
Luz María Barreda
Presidenta del Consejo Estudiantil 2011
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