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con el apoyo y participación de compañeros comprometidos:
Tomiko Takagi, Lika Araki, Yoán Valencia, Denisse Vidal, Kiomi
Nago, Patty Valdiviezo y Enzo Risco, quienes nos brindaron su
incondicional apoyo. También agradecer a las profesoras de Inicial
y Primer Grado que trabajaron en conjunto en los diversos juegos
organizados.
En el mes de Marzo se realizó una función de teatro para
primaria “El vuelo de los Cóndores”, en el cual tuvimos un gran
apoyo de parte de Patty Valdiviezo y Valeria Mansilla.
En los meses de Mayo y Junio, con motivo del día de la Madre
y del día del Padre hicimos llegar un afectuoso saludo y nuestro
reconocimiento a todos los padres y madres de familia que laboran
en nuestra comunidad educativa.
En el mes de Julio, el Consejo Estudiantil organizó la
asamblea por el Día del Maestro, de parte de todo el alumnado,
haciéndoles presente nuestro agradecimiento por su dedicación y
su enseñanza.
En Octubre, se llevó a cabo el sábado de Confraternidad,
actividad en la que participaron los alumnos de Inicial, Primaria
y Secundaria.
Buenos Días Señora Directora, Señoras y Señorita
Coordinadoras, Señores Profesores, Personal Administrativo y de
Servicio, Señores Padres de Familia, queridos compañeros:
En esta mañana les presentaré el Informe Memoria del
Consejo Estudiantil 2012. Hemos finalizado el año haciendo frente
a diversas situaciones, pero felices de todo lo aprendido. Quiero
agradecer ante todo a Dios que siempre se encontró presente
en nuestros corazones y nuestras mentes, dando, mediante su
palabra, la fuerza suficiente. A su vez, quiero agradecer a mis
padres, quienes estuvieron conmigo en cada momento.

Este mes de Diciembre, se realizó el Té Anual del Consejo
Estudiantil en el cual reconocimos y agradecimos la labor de
nuestros Students Councilors del presente año; quienes han sido
la voz de su salón, apoyando a consejeros y profesores.

Antes de iniciar, queremos agradecer a la Sra. Vanessa del
Valle, quien ha sido nuestra asesora durante todo este año, la
cual pese a las dificultades a la hora de realizar algún trabajo,
nos mostró que con paciencia y perseverancia, podemos lograr
exitosas nuestros objetivos.
Quisiera también agradecer a mi gran equipo, conformado por
Ariam, Alejandra y Carla, quienes siempre tuvieron un carácter
entusiasta y positivo, con una entrega total hacia su trabajo.
Realmente me siento orgullosa, satisfecha y feliz con este equipo
que me fue encomendado desde un principio, porque pese
a todo lo negativo que de alguna manera se nos interpuso en
nuestro camino, siempre intentamos verle el lado positivo a los
problemas.

AREA ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA

Creo que algo que hemos aprendido este año entre las cuatro
es la perseverancia y la paciencia. Y es que hubo momentos en
los cuales no sentíamos un apoyo sostenible o estrecho a nuestro
alrededor. Sin embargo, habíamos tomado en nuestras manos un
reto como este, y cual fuese el resultado final, nos encontraríamos
felices de culminar el año escolar, sabiendo que hemos dado lo
mejor de nosotras y que pese a todo, nuestra jugada ha sido
limpia y de corazón.

Por motivo que el próximo año se implementará un proyecto
audiovisual, hemos optado en hacer la compra de:

AREA RECREATIVA Y CULTURAL

El Consejo Estudiantil 2012 tuvo diversas fuentes de ingresos
como el Lost & Found, la venta de polos, la venta de comida en la
actividad “Festejando al Perú”, la venta de bebidas en el Sábado
de Confraternidad, el festival de Danzas Folclóricas las cuales nos
dejaron una utilidad siendo destinada de la siguiente manera.

- 3 cámaras profesionales EOS –T3 á S/. 5100 en total.
- 1 video cámara profesional ultra compacta XA – 10 á S/. 8900.
- 1 trípode á S/. 300.
También se comprarán 2 pockets á S/. 2600
Y una donación de S/. 1000 soles en nuevos libros.

Al inicio del año escolar, se organizó la bienvenida para los
alumnos de Inicial y Primer grado. Para esta actividad contamos
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En relación al Kiosko recomendaría que regresara a manos
del Consejo. A su vez, también recomendaría que antes de que un
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Consejo futuro diera a conocer su plan de trabajo al alumnado, se
les diga que propuestas son concretas para su realización.
Tampoco se llegaron a realizar las respectivas reuniones
con los Students Councilors, por lo cual quiero pedirles unas
disculpas, ya que no se pudo coordinar un horario adecuado para
su realización, como todos hubiéramos querido, incluyendo a mi
equipo.
Quisiera recomendar, que a la nueva Junta Directiva se le dé
mayor facilidad en diversos puntos, como en la gestión de sus
propuestas, un tiempo en el cual ellos puedan organizarse, ser
más comprensibles por la responsabilidad que llevan a cargo.
Considero que esta puede ser una experiencia para madurar, pero
a pesar de ser representación del alumnado, no son los únicos
que deben cargar con todo ese peso. A decir verdad, todos se
encuentran involucrados en el Consejo Estudiantil, tanto alumnos,
como profesores y consejo directivo. Ya que somos una familia y
como familia, debemos apoyarnos mutuamente.
Queremos agradecer a la Señora Eliana Rodríguez, directora
de nuestro Colegio, por su comunicación y estímulo; a la Señora
Julissa Marín, Coordinadora de Inicial, a la Señora Otilia Raygada,
Coordinadora de Primaria por su invalorable apoyo en las
actividades programadas para los alumnos de Primaria; así mismo
a la señorita Graciela Mendiolaza, Coordinadora de Secundaria por
su constante ayuda.
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, Luís Rojas, Raúl Santillán, Jesús Mercado y
a la Señora Martha Ramírez. Así también, quisiéramos agradecer
la colaboración de las señoritas Paola Santillán, Julieta Galdós
y Lidia Chávez, en la Administración del Lost & Found durante
todo el año. Asimismo, a la señorita Dorcas Moscoso por la
supervisión de los documentos oficiales.
A su vez, agradecemos al personal de servicio, a los señores
Antonio Marroquín, Rodolfo Arias, Hermenegildo Rojas, Hipólito
Aybar, Macedonio Rojas y Crisanto Huamaní, Josué Tuanama,
Norma Contreras, María Elena Mercado y la Sra. Mili Machuca;
quienes trabajan a diario para brindarnos un ambiente agradable y
cómodo. Siempre llevando consigo una sonrisa en la cara. Nunca
nos negaron su ayuda cuando se las requerimos.
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, por su
incondicional apoyo en el diseño de afiches, y por estar pendiente
en cada actividad capturando nuestros mejores momentos.

apoyarse.
Pinks 2013, les queda un año. Aprovéchenlo al máximo,
vivan su día a día en el colegio, aprendan, experimenten, rían,
jueguen, lloren, pero sobre todo, manténganse unidos hasta el
final. Que este año que viene sea para establecer un lazo aún
más fuerte del que ya tienen. Acaban de entrar al último tramo
de su etapa escolar, por ende no esperen el último momento para
conocer a todos sus compañeros. El tiempo pasará rápido, las
responsabilidades aumentaran, se involucraran tanto con las metas
que tienen propuestas, que todo se centrará en sus carreras y sin
darse cuenta habrán llegado a sus últimos días como escolares.
Por ende, que esos pequeños factores, no involucren en sus días
como escolares, para que más tarde no sientan que no han hecho
las cosas que quisieron hacer desde un principio.
A mi promoción, a mis queridos Greens 2012, realmente no
tengo las palabras suficientes para darles las gracias por todo.
El tiempo ha pasado tan rápido que realmente no lo he sentido.
Pensar que el año pasado, se me hacía lejano Diciembre, y ahora
aún creo que no quiero asimilar que nos encontramos a un día de
partir. Pero así son las cosas, hemos concluido esta etapa, para
entrar a una en la cual comenzaremos desde cero, pero estoy más
que segura, que sea cual fuere el camino que cada uno ha elegido,
triunfará exitosamente. Quiero que sepan, que durante todo este
año, ustedes han sido el gran motivo por el cual, a pesar de tener
días difíciles, llegar al salón de clases era entrar a mi segundo
hogar, donde encontraba alegría y mucho ánimo. Cuando entré
a este colegio no imaginé a las personas que encontraría. Con el
pasar de los años hemos formado grandes lazos y somos ahora
una gran familia. Durante el año me preguntaba, que sentiría
cuando estuviese frente ustedes leyendo este informe, y a decir
verdad, me siento agradecida. Siempre los llevaré conmigo, en mi
corazón, y estoy segura de que nos encontraremos unidos a pesar
de las circunstancias. Gracias por dejar en mi, bellos recuerdos,
y haber demostrado que como promoción somos capaces de dar
más del 100%. Los amo.
Alumnos de Primaria y Secundaria, agradecemos su
participación en la serie de actividades realizadas. Sigan su
recorrido sin retroceder, aún les queda mucho por aprender y
conocer. Aprovechen cada momento como si fuera el último. Sigan
sus sueños, atrápenlos y cúmplanlos. Que cada obstáculo que se
les presente en el camino sea para crecer y madurar y tengan
en cuenta una cosa, todo pasa por algo. Sonríanle a la vida, y
recuerden que siempre Dios se encontrará donde vayamos.
Muchas Gracias.
Leidy Barrón Rioja, Presidenta del Consejo Estudiantil 2012

También quisiéramos reconocer y agradecer de manera especial
a la Miss Judith Zanabria, una gran profesora, guía y ejemplo,
la cual nos aconsejó con diversas ideas para la realización de
actividades.
Quisiéramos también dar un especial agradecimiento a todos
los alumnos que nos ayudaron en algunas actividades a lo largo
de nuestra gestión, especialmente a Tomiko Takagi, Lika Araki,
Maribel Tejada, Gino Mauri, Renzo Escudero, Mirsa Arauco y
Camila Espinoza, pues nunca se negaron a brindarnos su ayuda
cuando la necesitábamos.
Johny, Vanessa, Pietro y Giulio, la nueva Junta Directiva, les
deseo éxitos en su labor para el 2013. Habrá obstáculos, como en
todo trabajo, pero tengan por seguro que teniendo en su corazón
la suficientes energías, una mentalidad perseverante, y su fe en
el Señor, podrán lograr muchas cosas y llegar a la meta que se
propongan. No se olviden nunca que lo primordial es el trabajo
en equipo. Conózcanse y crezcan juntos, es un año en el cual
deben mentalizarse a lograr sus objetivos y para ello necesitarán
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