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Editorial

Consejo Estudiantil

Con alegría y entusiasmo iniciamos el año
escolar, reafirmándonos en nuestro propósito
de continuar la formación en valores cristianos
como una característica distintiva del colegio.
Sean todos bienvenidos, especialmente los
alumnos que inician su escolaridad este año y
los que se han incorporado a nuestra institución
en diferentes grados.

CÁLIDA BIENVENIDA A LOS ALUMNOS
DE INICIAL Y 1º GRADO
Los integrantes del Consejo Estudiantil
realizaron un programa de bienvenida para los
alumnos del Nivel Inicial y Primer Grado el día
miércoles 21 de febrero. Nuestros pequeños
disfrutaron de juegos, bailes, diversión junto
a sus profesoras. Además compartieron un
refrigerio especialmente preparado para ellos.
Al finalizar el día los alumnos regresaron a casa
felices llevando globos y sorpresas.

Capellanía
Una visita especial
Los días miércoles 7 y jueves 8 de marzo
recibimos la visita de un grupo de jóvenes
de la Universidad Verity de Indiana, quienes
conforman el Verity Ministry Team dirigidos por
el Pastor Jacob Matchak. Su finalidad es difundir
la Palabra de Dios y dar a conocer a la juventud
de diferentes países que sólo una relación
personal con Jesucristo puede transformar y
desarrollar acertadamente nuestro carácter.
Nuestros alumnos de II y III nivel tuvieron la
oportunidad de compartir con este grupo en la
hora del Chapel.
Culto de Acción de Gracias
El domingo 11 de marzo, con mucha
alegría nuestro colegio dio gracias a Dios por
la vida de los alumnos que inician una nueva
etapa escolar en nuestras aulas, así como por
aquellos alumnos y personal que este año se
han incorporado a nuestro colegio. En un
emotivo culto, compartido con los familiares
y amigos de estos alumnos y del personal,
comprendimos que Jesús siempre nos llama a
recibir su Palabra y a confiar en Él.

CULTO de TENEBRAE
El martes 3 de abril con motivo de la
celebración de Semana Santa se recordó la
obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a
través de la Cantata ¿Quién le Llamará Rey de
Reyes?, basada en la experiencia de Pablo y
Silas en la cárcel (Hechos 16:16-40). Nuestros
alumnos de I, II y III Nivel que participaron en
esta obra; así como los que presentaron las
ofrendas musicales, se prepararon con mucho
entusiasmo con la finalidad de dar un mensaje
de salvación y de transformación en Cristo a
nuestra comunidad.
Asimismo, se recordó un antiguo ritual que
se realizaba entre los hermanos de la Iglesia
Primitiva como parte de la noche de vigilia,
que culmina con la mañana del Domingo de
Resurección. Durante la Edad Media este Culto
se hizo conocido y hoy en día muchas Iglesias
Cristianas lo celebran en la noche de Semana
Santa, para seguir proclamando que Cristo vive
y reina.
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Reunión con Padres de Familia
El colegio María Alvarado dio la bienvenida
a los padres de familia de todos los niveles en la
reunión informativa realizada en la primera semana
de marzo del presente año. Se trataron aspectos de
importancia como son: formación en valores, respeto
y consideración por el prójimo, comportamiento
autónomo, orientación ocupacional y finalmente
el uso de internet y cómo influye en los niños
y adolescentes. Además se recibieron algunas
sugerencias y aportes de los padres de familia que
contribuirán al mejor desempeño de nuestra labor
y a la formación integral que buscamos en nuestros
alumnos.

EXALMA
Inauguración de las Nuevas
Galerías Telescópicas del
Gimnasio
La Asociación de Ex alumnos ha
donado las Graderías Telescópicas
colocadas en el gimnasio. Fueron compradas
en los Estados Unidos; su tecnología de
punta permite una utilización parcial o
total para luego cerrarse completamente
y así ahorrar espacio. Un agradecimiento
especial a EXALMA por este obsequio que
dará comodidad a nuestros alumnos.

CEREMONIA DE IZAMIENTO DEL PABELLÓN NACIONAL
EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
El Director de Participación Ciudadana del Congreso de la República invitó a una delegación
de alumnos y profesores de nuestro Colegio para participar de la ceremonia de Izamiento del
Pabellón Nacional el lunes 19 de marzo.
Concluida la ceremonia, la delegación fue conducida a los diferentes ambientes del Palacio
Legislativo. Recibieron un trato muy amable y fueron ilustrados sobre eventos acaecidos en
diferentes épocas desde la creación del Congreso de la República.
Los alumnos quedaron muy impresionados por la atención esmerada y por la amplia
información que les será de mucho beneficio.

Visitas de Estudio
Como todos los años nuestros
alumnos realizan Visitas de Estudio
en compañía de sus profesores de
acuerdo a nuestro cronograma de
bimestre.
Con la finalidad de despertar su interés por
la Astronomía, los alumnos de 5º grado visitaron
el Planetario Solar el viernes 23 de marzo.
Durante su recorrido observaron con asombro
las características del espacio sideral, las galaxias,
estrellas y constelaciones.
El 28 de marzo, los alumnos de 3º grado
visitaron el Parque Ecológico de Huachipa
donde observaron elementos vivos y no vivos del
ecosistema. Reconocieron los diferentes tipos de
plantas y animales.

El 4 de abril, los alumnos de 4º grado
visitaron la “Granja El Arriero” donde
observaron las características de plantas y
animales que forman parte del Ecosistema.
Luego describieron, compararon y
comunicaron dichas características.
El 13 de abril, los alumnos de 1º grado
visitaron el PARQUE DE LAS LEYENDAS.
Allí observaron los animales e identificaron
sus características físicas, su alimentación
y habitat.
El 14 de abril, los alumnos de 4º grado
visitaron el Valle de Huaral, donde
han podido observar los diversos accidentes
geográficos, reconocieron las principales
producciones y actividades económicas
como la producción del algodón.
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PLAN LECTOR 2007

“Hay muchas personas que leen, pero pocas que saben leer”. Warens
Nuestro Colegio tiene desde siempre en sus pilares la promoción y el disfrute de la lectura por lo
cual, los libros ocuparon el lugar privilegiado que les corresponde en nuestras actividades.
Teniendo en cuenta la importancia de la lectura, nuestra institución en concordancia con las
iniciativas del Ministerio de Educación formalizó dentro de su proyecto institucional el Plan Lector,
iniciativa que busca acercar a los alumnos a la literatura, la poesía y otros textos valiosos para su
formación integral.
El Plan Lector comprende una relación de 12 títulos para cada grado, que los estudiantes leerán
uno por mes, inclusive los meses de vacaciones enero y febrero, según una secuencia previamente
establecida. Para el I Nivel se enviaron las lecturas de Ciencias Sociales y los títulos de los cuentos
en la última círcular del año. En la página web se publicaran los títulos de los temas y cuentos que
seguirán leyendo durante el año. Para el II y III Nivel los textos de enero y febrero fueron publicados
en nuestra página web y los alumnos los pudieron leer durante su periodo vacacional. En el presente
mes de abril se están dedicando a la lectura de libros del área de literatura y en el transcurso del año
estaremos informando sobre las lecturas posteriores y los mecanismos para acceder a ellas.
Nuestro objetivo es incrementar el hábito de la lectura, mejorar la comprensión y desarrollar las
capacidades del alumnado. Por ello solicitamos la colaboración de los padres y tutores en casa para
alentar este esfuerzo mediante el diálogo con sus hijos(as) sobre las obras que están leyendo.
Los libros son una herramienta que nos ayuda a comprender mejor el mundo, facilita las
relaciones interpersonales, su desarrollo afectivo, moral y espiritual y en consecuencia, la capacidad
para construir un mundo más justo y más humano.
La lectura implica la participación activa de la mente y contribuye al desarrollo de la imaginación,
la creatividad, enriquece el vocabulario en la expresión oral y escrita.

Defensa Civil
BRIGADISTAS
Continuando con la ejecución del Plan de
Defensa Civil para el presente año, una de las
actividades consiste en nombrar brigadistas
para los diferentes grados y secciones desde 1°
a 11° grado.
Los brigadistas son alumnos que en forma
espontánea, voluntaria, consciente, con vocación
de servicio han sido elegidos para conformar la
Brigada de Defensa Civil.
Las funciones de los brigadistas son:
• Participar en los programas de
capacitación que organiza el Comité de
Defensa Civil.
• Ayudar en la promoción y ejecución de
ejercicios de simulación de desastres
(simulacros).
Los alumnos elegidos están asumiendo su
cargo con entusiasmo y responsabilidad.

La HORA DEL CUENTO
En esta actividad literaria, los alumnos
de Kinder participaron del cuento narrado
¿Quién tiene mi ñic ñic? a través de títeres en la
Biblioteca del Primer Nivel.
La Coordinación del Nivel Inicial y la
Biblioteca vienen desarrollando esta actividad
para promover el interés por la Literatura.

Consejo Estudiantil
En el presente año está conformado por:
Mayra de Fatima Arauco Chávez
Presidenta

Karen Yourdeth Mendoza Gómez
Vice-Presidenta

Diego Fernando Sevillano Martinez
Secretario

Alberto Hiroshi Inafuku Yoshida
Tesorero
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Capellanía
De acuerdo con los principios cristianos que
orientan la labor educativa de nuestro colegio,
en marzo se inició el Programa de Solidaridad
Cristiana “Fe en Acción” con la participación
de los alumnos de Undécimo Grado, quienes
prestarán sus servicios en diversas instituciones
de la comunidad, siempre acompañados por
personal docente.
El objetivo de este programa es brindar a
nuestros alumnos la oportunidad de utilizar
sus habilidades, talentos y bienes para suplir
necesidades básicas de un tercero en diferentes
comunidades.

Biblioteca
Durante el mes de abril se dio inicio a diversas
actividades que a lo largo del año se desarrollarán
en las Bibliotecas de nuestro Colegio.
Un Momento una Historia, es una actividad
que todos los miércoles en la hora de refrigerio
se presenta en la Biblioteca Elsie Wood, donde
el Profesor Leonardo Ysla comparte atractivas
historias de ayer y hoy que buscan acercar a los
niños cada vez más al fascinante mundo de la
lectura.
La Biblioteca Gertrude Hanks también
ha preparado diversas actividades dirigidas a
captar la atención de los alumnos más grandes.
El Ciclo de Cine e Historia, que se inició el 11
de abril con la emisión de la película Troya,
será una oportunidad para que nuestros
alumnos puedan gozar de clásicos del cine de
todos los tiempos. Asimismo, Un Libro una
Historia buscará acercarlos al mundo de la
literatura, ofreciendo una visión más amplia de
los personajes e historias; mientras que en la
actividad Las Grandes Batallas de la Historia,
se mostrará los hechos, ocurrencias, curiosidades
de las más grandes batallas de todos los tiempos
y a los generales, que con sus grandes hazañas
cambiaron el curso de la historia.

Talleres
Para los alumnos del I Nivel
El sábado 17 de marzo se iniciaron
los talleres 2007 como complemento
al desarrollo de diferentes destrezas y
capacidades en los alumnos. Los talleres
han sido organizados en diversas horas
para permitir que los alumnos puedan
elegir los que más les agraden. Este año
contamos con los talleres de Origami,
Modelado en Barro, Club Bíblico, Videos
en Inglés, Ballet, Karate, Marinera, Folklore,
Gimnasia, Baby Voley, Mini Básquet, Futsal,
Teatro, Kids Aeróbicos y Violín.
PARA LOS ALUMNOS DEL II - III NIVEL
Los talleres, son una serie de
actividades que permiten el aprendizaje
de algunos temas de nuestro Proyecto
Educativo y el desarrollo de habilidades y
competencias. Asimismo, responden a la
necesidad de integrar a los alumnos de 5°
a 11° grado en actividades que eligen con
libertad y responsabilidad de acuerdo a sus
intereses e inquietudes. El alumno debe
registrarse en tres opciones de acuerdo
a su preferencia. Todos deben participar
en algún proyecto. Los materiales y/o
gastos que se requieran, son por cuenta
del alumno.
Los talleres para el II Nivel son:
Aprender a aprender, Cine vs. Historia,
Cloth and Needles, Cooking Class, Kirigami,
Danzas Folklóricas, Danza Moderna,
Estudio Bíblico, Círculo Matemático. Los
talleres para el III Nivel son: Arquitectura,
Instalación y Configuración de PC’s,
Cajón Criollo, Cine Latinoamericano,
Music, Instrumentos Folklóricos y Estudio
Bíblico.
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