MÚSICO DESTACADO
El Conservatorio Nacional de Música
realizó un concurso a nivel nacional con
motivos de celebrarse los 250 años del
nacimiento de Mozart. En la categoría hasta
17 años, nuestro alumno Carlos Andrés
Breña Gastañadui del 11° grado obtuvo el
primer puesto recibiendo como premio S/.
5000 y la oportunidad de brindar un concierto
de gala en el Teatro Peruano Japonés junto
con la Orquesta del Conservatorio Nacional
de Música.
El mencionado concierto se realizó en
junio y la participación de Carlos con el piano
ejecutando el concierto Nª 12 en la mayor
fue una de las más aplaudidas.

NUEVAMENTE CAMPEONA
El Campo de Marte fue la
sede del Campeonato ADCA de
natación 2006. Nuestro colegio
fue representado por la
alumna Saraí Gutiérrez Vargas del 8° «A» en
la categoría Juvenil A Damas obteniendo el
primer lugar en las pruebas de 50 metros
estilo mariposa y 50 metros estilo espalda.

AL MAESTRO CON CARIÑO
Con motivo de celebrar el Día del Maestro
se realizó un almuerzo para el personal del
plantel donde compartimos lindos
momentos de camaradería.
La celebración culminó reconociendo al
personal con 40 años de servicio: Miss Rita
Vizcarra, Miss Carmen Gushiken; con 35
años: Miss Agustina Huamán y el Sr. Jesús
Mercado; y con 30 años: Miss Iris Martínez,
Miss Carmela Riva y Miss Jesús Gálvez.

RECITAL DE PIANO Y LA
ESPECIAL PARTICIPACIÓN DE
LA ORQUESTA SINFÓNICA
NACIONAL JUVENIL
Los alumnos de piano
del
Programa Suzuki
hicieron gala de su talento
musical en el recital
ofrecido
en
nuestro
Auditorium el 27 de junio
con la especial participación de la
Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil,
dirigida por el reconocido director
Wilfredo Tarazona.
Felicitamos a los siguientes alumnos
por su destacada participación: Valeria
Alejandra Carrillo Yalán, Denisse Vidal
Herrera, Jorge Alfredo Barreda Valdivia,
Maria Luisa Zegarra Sierra, Luz María
Barreda Valdivia, Javier Antonio Tang Juy,
Claudio César Armas Monroy, Vanessa
Tania Carrillo Yalán, Daniel Francisco
Peñaloza Díaz y Carlos Andrés Breña
Gastañadui, primer violín y concertino de
la mencionada Orquesta.

INTERCAMBIO
INTERNACIONAL
Felicitamos a los alumnos Karina
Hiromi Nishikawa Morisaki y Aarón
Alexis Hosoya Komatsudani de 11°
grado que han sido acreedores de dos
becas
correspondientes
al
«Intercambio Internacional de Jóvenes
2006 en Hiroshima» de la Prefectura de
Hiroshima, Japón entre el 31 de julio y
el 9 de agosto del presente año.
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GRAN CELEBRACIÓN POR EL CENTENARIO
Celebramos nuestros 100 años de vida institucional agradeciendo al Señor por haber
guiado nuestra senda y habernos dado la posibilidad de formar a miles de niños y jóvenes.

CELEBRANDO SUS 50 Y 25 AÑOS
DE EGRESADAS
Con gran emoción y entusiasmo, las
Reds 1956 y 1981 conmemoraron sus 50
y 25 años de egresadas respectivamente
en hermosas ceremonias de graduación
realizadas el 12 y 13 de junio.
En cada ocasión, las ex alumnas
revivieron gratos momentos de su etapa
escolar desfilando ataviadas de sus togas
y birretes frente a profesores, familiares y
amigos congregados en nuestro
Auditorium.
Los discursos en Inglés y Castellano
evocaron maravillosos momentos de sus
vidas y expresaron su gratitud al colegio y
a las maestras que las formaron.
Ambas ceremonias finalizaron con una
recepción en el patio del plantel que hizo
propicia la ocasión para confraternizar y
registrar las imàgenes de este esperado
encuentro.

SALUDO DEL OBISPO DE LA
IGLESIA METODISTA
«Saludo a este
prestigioso colegio que,
por fin, vio cumplido su
anhelado
sueño
de
celebrar el Centenario de
su fundación.
Reconocemos la
trayectoria del Colegio María Alvarado en
su propósito de educar a niños y jóvenes
con principios cristianos y, asimismo,
formarlos para que ejerzan una
ciudadanía responsable en los lugares y
puestos en que se encuentren.
Ruego al Señor que siga bendiciendo
esta labor docente y, como representante
de la promotora Iglesia Metodista del Perú,
estaremos siempre atentos a que se siga
cumpliendo con los fines primigenios».
Rev. Jorge Bravo C.

«CIEN AÑOS DE TESTIMONIO EN IMÁGENES»

Colegio María Alvarado
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Del 13 al 23 de junio pasado la sala 300 se convirtió en la sede de exposición de un
conjunto variado de fotos que son el testimonio de cien años de labor institucional
transformando vidas.
El Obispo Jorge Bravo destacó la obra de Miss Elsie Wood cuyo ideal de lograr el
desarrollo intelectual, físico, moral y espiritual de la niñez y juventud peruana se sigue
forjando hasta el día de hoy.

«LA ANTORCHA ENCENDIDA:
GERTRUDE HANKS Y SU MISIÓN
EDUCATIVA EN EL PERÚ»
Esta publicación de la Asociación
Colegio María Alvarado que reúne la
investigación realizada por el historiador
Juan Fonseca, ex alumno del San Andrés y
ex profesor de nuestra casa de estudios,
sobre la vida de Miss Gertrude Hanks a favor
de los derechos de la mujer y del niño, fue
presentada el jueves 15 de junio pasado
en el Auditorium del colegio con la presencia
de personalidades del campo político,
educativo y eclesiástico.
La Dra. Scarlett O´Phelan, reconocida
historiadora, catedrática de la PUCP y de la
UNMSM e investigadora del Instituto
Rivagüero y el Dr. Jeffrey Klaiber, sacerdote
jesuita, historiador y catedrático de la PUCP,
fueron los comentaristas del libro.
Este libro brinda la oportunidad de que
todos tengan acceso a la trayectoria de este
importante personaje para la educación
peruana y puedan en el transcurrir de su
lectura conocer a quien fuera maestra y
directora del Lima High School.

CULTO DE CONSAGRACIÓN
El viernes 16 de junio se realizó el Culto
de Acción de Gracias por el Centenario de
fundación del colegio, con la participación
de los Coros del I y II Nivel. Asimismo, se
hizo presente el Coro y el Conjunto
Instrumental del II Nivel. El mensaje estuvo
a cargo del Obispo Jorge Bravo finalizando
con la tradicional ceremonia de la luz
dirigida por nuestra directora.
Luego de la ceremonia pasamos al
patio para disfrutar de un variado programa
musical en el que participaron el Ballet de
la U.N.M.S.M. ejecutando 3 obras
compuestas por Mozart, el Ballet del
colegio, la agrupación de Violines, una
danza moderna y la representación de Elsie
Wood en la persona de Giuliana Esther
Centurión Zumaita.

DEVELACIÓN DEL BUSTO
CONMEMORATIVO EN
HOMENAJE A ELSIE WOOD
Tras una emotiva semblanza a cargo
del Obispo Jorge Bravo y la participación
del Conjunto Instrumental dirigido por el
profesor Francisco Sato, la Señora Piedad
Román de Alcázar, directora del plantel,
acompañada de los representantes de la
Iglesia Metodista y de la comunidad, develó
el Busto de Elsie Wood y la placa en su
memoria que reza así:
El Colegio María Alvarado
en el año del Centenario,
expresa su gratitud al Señor
por la ejemplar vida y obra
de su fundadora,
pionera en una educación integral
inspirada en los ideales de Jesucristo.
Lima, 18 de junio de 2006

GRAN DESFILE DE ANIVERSARIO

MEDALLA DE HONOR
La Mesa Directiva del Congreso de la República invitó al Colegio María Alvarado
a la ceremonia de condecoración con la Medalla de Honor en el grado de Oficial en
reconocimiento a su importante labor educativa basada en los fundamentos éticos
de la fe cristiana y en beneficio de la niñez y juventud peruana, con motivo de celebrar
el Centenario de su fundación.
Asimismo, el colegio recibió una moción de saludo del Parlamento en
reconocimiento a su labor de fomentar los derechos ciudadanos en el país,
especialmente en la reivindicación del Sufragio Universal para la Mujer. La moción
destaca el dictado en nuestras aulas de principios y valores democráticos como la
igualdad de los sexos en todas las áreas de la vida.
La ceremonia se realizó el lunes 19 de junio a las 12 m en la Sala Miguel Grau
del Palacio Legislativo finalizando con un Brindis de Honor.

GRATAS VISITAS
Con motivo de la celebración del Centenario tuvimos el privilegio de disfrutar de la
grata visita de nuestras queridas misioneras que se desempeñaron eficientemente como
profesoras del plantel. Ellas son: Miss Oirda Guerra de Carrasco (directora 1974-1984),
Miss Jean Jacobs, Miss Opal Meier, Miss Joan Goforth, Miss Vangie Hedstrom, Miss Grace
Spradling, Miss Esther Gene Fenner y Mrs. Martha Spilman. Ellas expresaron su gratitud a
Dios y al colegio por la oportunidad de haber participado en esta inolvidable celebración y
por los logros alcanzados por nuestro Proyecto Educativo y los cambios en la infraestructura
del edificio.

HOGAR BETANIA

Un desfile por las calles de Jesús María,
en el que participaron ex alumnas de hace
treinta, cuarenta y hasta cincuenta años, fue
otra manera de recordar los cien años del
Lima High School al lado del personal del
colegio, alumnos, familiares y amigos.
Marchamos por las calles aledañas al
colegio, agitando banderas y lanzando globos
multicolores. La banda de músicos de la
Marina de Guerra del Perú acompañó la
caminata que concluyó con la presentaciòn
de danzas folklóricas.

Todos los años los
alumnos de nuestro colegio
visitan el Hogar de Ancianos
Betania con el fin de brindarles
amor y alegría a las personas
de la tercera edad. No
solamente van de visita, sino
que también llevan el alimento
integral para sus vidas: la
Palabra de Dios a través de la
reflexión, el canto o el teatro. Del
mismo modo, se le hace
entrega de una ofrenda de
amor.

FESTIVAL DE CONFRATERNIDAD
Con rotundo éxito la Asociación
de Padres de Familia realizó el
sábado 24 de junio en el Círculo
Militar del Perú el tradicional Festival
de
Confraternidad
con
la
participación de toda la comunidad
educativa, ex alumnos y familiares.
Disfrutamos de ricas comidas típicas, juegos
inflables, competencias y el desfile de todo el alumnado.
Con respecto a los espectáculos, tuvimos la
presentación de un show infantil y la Banda Blue Jeans
especialista en música juvenil y del recuerdo. El broche
de oro fue un colorido espectáculo de fuegos artificiales.

