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PROCESO DE MATRÍCULA 2015

El proceso de matrícula 2015 será del 19 de diciembre hasta el 6 de febrero. Más
información en la página web, sección circulares, CIRCULAR Nº 012-2014-DIRECCIÓN.
CLAUSURA DE TALLERES

SOLO UN HASTA LUEGO

El 27 de noviembre se realizó la Clausura
del Taller de Estimulación Temprana, con la
divertida participación de los padres de familia.
Luego de bailar, jugar, cantar y entregar regalos
a su padres, los pequeños recibieron un diploma
por su participación.
Por su parte, el 29 de noviembre se llevó a
cabo la Clausura de Talleres de los Sábados,
en la que padres de familia apreciaron el
resultado de lo trabajado en Marinera Norteña,
Ballet, Conjunto de Vientos, Experimentos,
Psicomotricidad, Robótica, Deportes y Bisutería.
Así mismo, se presentó una muestra del Método
Suzuki, con los alumnos de guitarra, violín y
piano.

Durante el año, 4 amigas muy valiosas para
nuestro colegio partieron a la presencia del
Señor. El 16 de setiembre celebramos la vida
de Dorcas Moscoso, quien fue ex alumna Green
1962 y secretaria de la Dirección por muchos
años. Al culto asistieron familiares, amigos,
compañeros de trabajo y hermanos de la Iglesia
Metodista, de la que era miembro. El 14 de
noviembre, se llevó a cabo un culto en memoria
de Miss Jane Hanhe, ex directora del colegio.
Ese día también se recordó a Mrs. Lucille
Baresch y a Patricia Rydell, ambas misioneras y
ex profesoras del colegio. Al servicio asistieron
ex alumnas y ex trabajadoras del colegio.

ACTIVIDADES SENIOR

Nuestros alumnos cierran el segundo
semestre con una buena cosecha de medallas
ADCA en diferentes disciplinas: Oro en Básquet
Damas Mayores, Plata en Vóley Damas Juveniles,
Plata en Básket Damas Juveniles y Bronce en
Vóley Damas Menores,
Durante el mes de noviembre, nuestras
selecciones de baby básket varones y sub 15
varones, participaron de la Copa Carmelitas,
resultando ganadores invictos de todos sus
partidos. Por su parte, el 27 de setiembre,
nuestro colegio participó del FESTIDEPORTE,
festival de mini vóley organizado por la
Congresista Leyla Chichuán Ramos y que
convocó a niños y niñas de varios colegios de
diversos distritos.
Nuestros alumnos también participaron
en diversos festivales ADCA: Atletismo infantil,
Vóley Damas Infantiles, Básket Pre mini Damas
y varones y, por primera vez, Futbol menores.
Fotos e información en la página web.

Los Blues 2014 han participado en varias
actividades como seniors del colegio. El
22 de noviembre recibieron una despedida
organizada por sus padres al finalizar el
sábado de confraternidad. El 29 de noviembre
disfrutaron del Junior Senior Tea organizado
por los Yellows 2015. El 12 de diciembre
tuvieron su último Servicio de Acción de
Gracias como alumnos del colegio y la
tradicional Ceremonia de la Luz. El culto de
Baccalaureate será el 14 de diciembre y el
Commencement el 19 de diciembre.
CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR

Las fechas de las ceremonias de Clausura
son: Nivel Inicial el 16 de diciembre a las 9: a.m.
El Nivel Primaria será 17 de diciembre en dos
horarios: 1er a 3er grado 9:00 a.m.; 4to a 6to
grado 11:00 a.m. El Nivel Secundaria será el
18 de diciembre a las 9:00 a.m. Recordemos
que serán fechas de entrega de tarjetas de
información.
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“...testificamos que el Padre ha enviado al Hijo,
el Salvador del mundo”. 1Jn. 4:14
“En estas fiestas recordemos que Jesús busca nacer en cada uno de nuestros
corazones para traernos felicidad, paz, salvación... pero sobre todo AMOR”
DEBATE LIMUN

Los días 7, 8 y 9 de agosto, seis de nuestros
alumnos de 3er grado de Secundaria fueron
designados como delegados para participar
del debate inter-escolar Lima Model United
Nations (LIMUN), un debate totalmente en
inglés que busca replicar las negociaciones que
se llevan a cabo en los diferentes comités de
la ONU. Además de ser una competencia de
alto nivel académico, el MUN también permite
mejorar habilidades de oratoria, análisis,
argumentación, liderazgo, negociación, trabajo
en equipo y tolerancia. Nuestra delegación
estuvo conformada por Rodrigo Bernal, Nelly
Calderón, Claudia Cosios, Eric Palomino,
Saralys Mendieta y Miranda Canales. Las dos
últimas fueron reconocidas como Outstanding
Delegates por su excepcional performance.

AMIGOS DE BRASIL

Del 18 de setiembre al 4 de octubre
tuvimos la presencia de nuestros amigos
del Instituto Metodista Granbery de Brasil.
Los doce estudiantes, en compañía
de la Directora de Granbery, señora
Simone Borrelli, tuvieron quince días
de intercambio cultural, durante el cual
no sólo asistieron a clases en el colegio,
sino que visitaron muchos lugares de
importancia histórica en el Perú. Entre
las actividades conjuntas destacan su
participación en la Asamblea Artística
de 4to de Secundaria y un Chapel
totalmente en portugués. Conozca más
sobre sus actividades y vea las fotos en
el menú principal de nuestra página web,
áreas y servicios.

DIA DE LA FAMILIA

El 13 de setiembre, las familias de los
tres niveles académicos del María Alvarado
se reunieron para celebrar “El Día de la
Familia 2014”. Entre canciones, charlas,
shows infantiles, manualidades y juegos, todas
nuestras familias pasaron lindos momentos
creando nuevas vivencias compartidas en
familia. Teniendo como base el versículo
bíblico de Lucas 10:5 “Paz sea a esta casa”,
todas las actividades fueron orientadas a
reflexionar sobre la importancia de la Paz en
nuestros hogares y cómo conseguirla.

ADCA LITERATURA

El martes 23 de setiembre. Natalia
Arteta (2do Secundaria) y Pietro Chiri
(5to Secundaria), recibieron un merecido
reconocimiento durante la ceremonia de
premiación del “Encuentro Literario ADCA
2014”. Ambos fueron ganadores en la
modalidad de Cuento: Natalia logró el primer
puesto en la categoría A con el cuento
“Mañana, cuando canten los gallos”, mientras
que Pietro se adjudicó el segundo puesto en
la categoría C con el cuento “Rockerfeller”.
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FIESTAS PATRIAS

DIPLOMA EXCELENCIA ACADEMICA

EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE

DESTACAMOS EN EL CAM 2014

El sábado 19 de julio se realizó el evento
“Festejemos al Perú”, con motivo de celebrar
nuestras Fiestas Patrias. Además de los
concursos de paneles y de las exposiciones
sobre los departamentos del Perú, se
desarrolló una Asamblea Artística, donde los
alumnos de Inicial, 4to de Primaria y 3ro de
Secundaria presentaron números de danzas
típicas, décimas, pregones, gimnasia artística,
teatro, coro y covers de rock peruano.

En el mes de julio, recibimos el Diploma
a la Calidad Académica 2014, otorgado por
la Pontificia Universidad Católica del Perú,
en reconocimiento de la buena formación
que brindamos a nuestros estudiantes.

Como parte de nuestro compromiso
con el medio ambiente, su conservación
y la participación de nuestro país en la
COP20, durante todo el mes de noviembre
y diciembre, los alumnos de Primaria y
Secundaria, como parte de sus cursos de
Natural Science y Ciencias expusieron
paneles especiales con el fin de promover
y concientizar al resto de la comunidad
educativa acerca de los problemas que
el cambio climático está ocasionando en
nuestro planeta. Vea las fotos e información
de la campaña en la página web.

El 28 de octubre se llevó a cabo la final
de la XIII edición del Concurso De Audición
Musical organizada por los colegios San Pedro
y Villa Caritas. La alumna Melby Mallqui (3ro
de Secundaria) tuvo una destacada participación,
logrando pasar a la etapa final tras haber
clasificado entre un grupo de 80 colegios. La
competencia fue muy reñida, con un alto grado de
dificultad, pero nuestra alumna nos representó a
la altura de lo que se esperaba.

DÍAS DEL LOGRO

Los días 23 de agosto y 31 de octubre
celebramos nuestros Días del Logro, en los
que se mostraron los productos académicos y
artísticos de nuestros alumnos en las diferentes
materias estudiadas. Los tres niveles académicos
participaron en las actividades programadas y
los padres de familia pudieron apreciar de forma
concreta sus aprendizajes del año. Vea las fotos
en nuestra página web.

Así mismo, en el mes de octubre, la
Universidad San Ignacio de Loyola nos
hizo entrega del Diploma a la Excelencia
Educativa 2014, como reconocimiento a
nuestra labor educativa. El reconocimiento
se basa en la cantidad de ex alumnos
que estudian en dicha universidad y
que ocupan el quinto y tercio superior
de sus carreras. Conozca más sobre
nuestros reconocimientos en la página
principal de nuestra web, barra derecha,
reconocimientos.
GRACIAS MISS GRACIELA

El jueves 11 de setiembre se inauguró la
denominada “Cancha 3”, en el terreno que se
encuentra a la espalda del colegio. Es un espacio
que se está utilizando para diversos eventos del
colegio, pero sobre todo para practicar deportes.

Miss Graciela Mendiolaza, Coordinadora
de Secundaria hasta julio del 2014, dejó
nuestro colegio luego de 32 años de servicio.
El 8 de agosto se realizó una despedida
especial, a manera de agradecimiento,
por todo su trabajo y gran contribución a
nuestra institución.

VOLUNTEACH 2

CERTIFICADOS YLE

Durante los meses de agosto y setiembre,
recibimos y contamos con la presencia de dos
nuevos volunteachers, Polly Mason y Josh Marks,
quienes trabajaron en nuestra área de Idiomas
Extranjeros. Ellos también forman parte del
Programa de Maestros Asistentes Británicos de
VolunTeach Peru.

El 19 de noviembre, un total de
120 alumnos de Primaria y sus padres
participaron en la ceremonia de entrega
de certificados YLE de la Universidad
de Cambridge, correspondientes a los
exámenes internacionales STARTERS,
MOVERS y FLYERS rendidos por nuestros
alumnos en el mes de setiembre.

NUEVA CANCHA 3

RECONOCIMIENTOS DE BIBLIOTECA

El 18 de noviembre se realizó la entrega
de reconocimientos a los alumnos de Primaria
y Secundaria que ganaron los concursos
y exposiciones organizados por el Área de
Biblioteca: Concurso de Comic “Buscando al
superhéroe Peruano”, Exposición fotográfica “Mil
Maneras de Leer” y el Torneo de Ajedrez “Jaque
al Rey 2014”. La lista completa de ganadores en
la página web.

TALLERES VERANO 2015

Nuestro colegio ha preparado
varios paquetes integrales para que el
verano de nuestros hijos sea productivo.
Las clases empiezan el 5 de enero y
las inscripciones se realizan según
formato en secretaría de Primaria. Más
información en la recepción del colegio.

SEMANA DE LA DEMOCRACIA

Del 10 al 14 de noviembre celebramos
por primera vez la Semana de la
Democracia, actividad organizada por el
Área de Letras (Ciencias Sociales) con el
fin de incentivar en nuestros estudiantes
los valores democráticos que debemos
poner en práctica en la vida cotidiana.
Se realizaron funciones de títeres, se
elaboraron y publicaron afiches por todo
el colegio y se organizaron disertaciones,
pero lo más resaltante fue un Flash Mob
de marinera norteña en el patio de nuestro
colegio. En todas las actividades tuvimos
la participación de los alumnos de Primaria
y Secundaria. Vea las fotos en nuestra
página web.
JORNADAS DE REFLEXIÓN

El área de Capellanía ha desarrollado
diversas jornadas de reflexión con los
niños de 2do a 6to de Primaria y 5to
de Secundaria. Durante cada jornada
se abordaron temas relacionados a las
necesidades de cada grupo, buscando en
todo momento que los alumnos afiancen
vínculos de amistad y respeto entre ellos,
reflexionando, en base a la palabra de Dios,
sobre sus conductas o problemas. Se contó
con la colaboración de las consejeras y del
departamento de psicología.

NAVIDAD CMA

Luego de dos semanas de Adviento, el 9 de
diciembre se llevó a cabo el Culto de Navidad,
con la participación de alumnos, personal del
colegio y la comunidad educativa. Además de las
diferentes ofrendas musicales, se presentaron dos
teatros: “¿Quién quemó el pavo? y Teatro Negro
de Navidad.
El 10 de diciembre, recibimos a los ancianitos
del Hogar Betania, con los que compartimos un
culto especial y una chocolatada.
INGENIERA DEL AÑO

Carla Sayan, ex alumna de la promoción
Yellows 2000, recibió un reconocimiento como
“Ingeniera del Año” en los Estados Unidos.
El premio fue otorgado por la Sociedad de
Profesionales Hispanos (SHPE), durante una
ceremonia realizada el 8 de noviembre en la
ciudad de Detroit, Estado de Michigan, USA.
Esta categoría destaca un profesional con
sobresalientes contribuciones técnicas en el área
de ingeniería, ciencia y tecnología.
JUNTA DIRECTIVA CONSEJO ESTUDIANTIL 2015

El jueves 11 de diciembre juramentó la nueva
Directiva del Consejo Estudiantil 2015, que está
conformada por: Melani Huapaya (Presidenta),
Eduardo Silva (Vice Presidente), Martha Aredo
(Tesorera) y Eric Palomino (Secretario). Durante
la ceremonia también se realizó el Cambio de
Escolta, en la que los Azules entregaron el pabellón
nacional a los Amarillos, quienes lo custodiarán
durante todo el 2015 en las ceremonias oficiales.

