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COLEGIO SEGURO
Nuestro colegio brinda al alumnado, personal
y visitantes en general una infraestructura en
condiciones seguras pues contamos con un plan de
emergencia, señalización interna y equipo diverso
a usarse en caso de siniestro. Tiene especial
importancia la capacitación permanente del
personal y alumnado que se realiza mediante cursos
y simulacros. Nuestro local y la labor de prevención
de desastres es evaluada periódicamente por la
Segunda Dirección Regional de Defensa Civil quien
nos ha extendido el Certificado de Seguridad.
Luego del pasado sismo del 15 de agosto,
nuestro colegio fue visitado por Personal
Especializado del Comité de Defensa Civil de la
Municipalidad de Lima, quien evaluó y certificó las
óptimas condiciones del plantel.
Mediante Resolución Ministerial N° 04252007-ED se dispuso la realización de un Simulacro
Nacional el pasado 4 de octubre a las 12:00 m. en
el cual nuestro colegio participó.

Área de Deportes
Campeonas en Voleibol
La Selección de Voleibol del Colegio María
Alvarado ha participado en el Campeonato
de Mayores y en el de Juveniles convirtiéndose
en el Primer Campeón ADCA – Categoría
Mayores, logrando la Medalla de Oro en
Juveniles por cuatro años consecutivos.
Cabe destacar que este año nuestro
colegio está organizando tres campeonatos
de voleibol en la categoría Mayores, Juveniles
y Menores.
Felicitamos a las deportistas por su
excelente participación, especialmente a las
alumnas de 11° grado que han jugado su
último campeonato defendiendo los colores
del colegio con garra y honor durante varios
años. Agradecemos a la capitana Andrea
Vásquez Farfán y al entrenador, el señor
César Sáenz.
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A los padres de familia:
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¡Jesús es tu Verdadero Amigo!
Este fue el título de la Fogata de la Amistad 2007, preparada especialmente para
los alumnos de 5° grado - Pinks 2013. Escucharon una reflexión de cómo Jesús desea
ser su amigo: los llama, los acepta como son y los ayuda en todo momento. Asimismo,
fueron invitados a imitar a Jesús y aprender de su ejemplo cómo ser un verdadero
amigo.
Luego al calor de la fogata compartieron momentos de juego y confraternidad con sus maestros
y consejeros.

Biblioteca

Énfasis Espiritual

FERIA DEL LIBRO

Durante los meses de agosto y setiembre la Biblioteca continuó sus actividades con la
finalidad de seguir fomentando la lectura y la investigación. El “Ciclo de Cine e Historia” permitió
ver tres grandes superproducciones: “Gladiador” (2000), “Cruzada” (2005) y “Braveheart” (1995),
películas históricas que fueron de gran interés para nuestros alumnos.
En la actividad “Las Grandes Batallas de la Historia”, que se desarrolla todos los viernes,
los alumnos pudieron conocer los detalles, estrategias y curiosidades de algunas de las más
importantes batallas de todos los tiempos: “Waterloo” (1815), “Stalingrado” (1943), “El sitio de
Viena” (1683), “Berlín” (1945) y “Ayacucho” (1824).
Todos los miércoles en nuestra actividad “Un libro, una historia”, con motivo del Concurso
“Los 10 grandes héroes de la Literatura Universal”, se han presentado en la Biblioteca la infografía
de los siguientes héroes: Aragorn, Aslan, Superman y Rey Arturo.
Los más pequeños han tenido la oportunidad de deleitarse con actividades dedicadas para
ellos. Los alumnos del Nivel Inicial asistieron a la Hora del Cuento, actividad que se desarrolla
todos los meses en la Biblioteca Elsie Wood, mientras que todos los miércoles en su hora de
refrigerio, los alumnos del I Nivel, han podido participar de algo muy especial: “Un momento, una
historia”, actividad en la cual se les comparte un cuento o historia de la Literatura Universal.
Finalmente, buscando estrechar los vínculos con los padres de familia, desde el mes de mayo,
la Biblioteca ha publicado en la página WEB del Colegio la separata “Motivación de la Lectura”,
que brinda consejos prácticos a los padres que quieren incentivar la lectura en sus hijos.

Las circunstancias no determinan
la vida de una persona, sino la actitud
con la que se enfrentan esos momentos
determinará la vida que tendremos. Con
la finalidad de instruir a nuestros alumnos
en esta gran verdad, se realizó el Énfasis
Espiritual 2007 los días 15, 20 y 21 de
agosto. El objetivo de este encuentro fue
buscar el crecimiento espiritual del alumno
y prepararlo para reconocer que en cada
circunstancia de la vida, sólo Dios puede
ayudarle a visualizar que “todas las cosas le
ayudan a bien, para los que en Él confían”.
En la preparación de esta actividad
participaron maestros y alumnos, tanto en
la elaboración del telón, los recuerdos y
en las alabanzas que se entonaron en los
cultos.
Es nuestro anhelo que se cumpla la
promesa del Señor que “su Palabra jamás
regresa vacía”.

Del 17 al 22 de setiembre se
llevó a cabo en las instalaciones
de nuestro colegio la Feria del
Libro 2007, con la finalidad
de desarrollar las habilidades
de
comprensión
lectora,
análisis y creación literaria de
los alumnos, de modo que
sean capaces de interpretar,
apreciar y valorar mensajes escritos y los
textos literarios seleccionados de acuerdo
a su nivel. Esta actividad culminó el sábado
22 con un programa especial en el que se
destacó la presencia de literatos como Andrea
Cabel, Carlos Rengifo, Carlos Yushimito y Flor
Sánchez. Así como, narradores de cuentos y
otras actividades paralelas que fomentan el
interés por la literatura.
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Agradecemos al señor Leonardo Ysla y a los
profesores de comunicación, castellano e inglés,
por su invalorable participación que redundó
en el éxito de esta exposición.
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Festival de MÚSICA
ADCA 2007
EL día jueves 13 de setiembre nuestro
colegio participó en el Festival de Música
ADCA 2007. Este evento, realizado en las
instalaciones del Colegio Newton, contó con
la participación de numerosas agrupaciones
estudiantiles que, con mucho entusiasmo,
representaron a sus respectivos centros de
estudios.
Nuestro colegio presentó al coro de
niños del I Nivel quienes con mucha alegría
interpretaron el Caballito de Totora y la Rayuela
con el acompañamiento de un conjunto
folklórico y un conjunto de flautas. Nuestro
agradecimiento a la profesora Hulda Villena
y al profesor Francisco Sato por la dirección
general de nuestros pequeños participantes.
La orquesta del colegio integrada por los
alumnos del II y III Nivel interpretó la Danza del
Sable, Fina Estampa y el Carnaval Arequipeño.
Nuestros 26 alumnos que conforman la orquesta
recibieron el caluroso aplauso del público
asistente. Asimismo, agradecemos a la profesora
Marlene Sandoval por su acompañamiento al
piano y especialmente a su director, el profesor
Moisés Siura.

Concurso LITERARIO ADCA
Con
mucho orgullo felicitamos a
nuestros alumnos del 11° grado quienes
participaron en el Concurso Literario
organizado por ADCA.
Luis Vargas Helm ocupó el Segundo
Puesto en la Modalidad de Ensayo con
el trabajo “El muro” y Francisco Flores
Moreno obtuvo la Mención Honrosa en
la categoría de Cuento con el trabajo “El
pasadizo de las puertas cerradas”.
¡Felicitaciones a nuestros esforzados
alumnos!

EXPOSICIÓN DE ARTE ADCA 2007
El lunes 17 se setiembre se inauguró la
muestra de Artes Plásticas de los Colegios
ADCA.
El Colegio Antonio Raimondi, anfitrión del
evento por segundo año consecutivo, contó con
la presencia del Ministro de Educación, Doctor
José Antonio Chang Escobedo.
Fue una oportunidad para que más de cien
de nuestros alumnos pudieran demostrar sus
habilidades artísticas en dibujo, pintura, vitrales,
maquetas, esculturas, cerámica, etc.
Felicitamos a las profesoras Liz Salas y
Cristina Saavedra y a nuestros jóvenes valores
por los trabajos realizados.
FESTIVAL DE DANZA ADCA 2007
El día 27 de setiembre los colegios ADCA
formaron parte del esperado Festival de
Danzas llevado a cabo en el Coliseo del Colegio
Abraham Lincoln.
En esta oportunidad nuestro colegio llevó una
excelente muestra de danza con la participación
en primer término de los alumnos del 3° y 4°
grado en una alegre y vibrante interpretación de
una danza moqueguana “Carnaval de Putina”.
Asimismo, los alumnos del II y III Nivel
deleitaron al público con una hermosa marinera
norteña en la que dieron muestras de la destreza
y garbo de sus movimientos sincronizados,
despertando los aplausos de la concurrencia.
Felicitamos a nuestros alumnos y a las profesoras
Eliza Villavicencio y Luz Pinedo.

POESÍA CORAL
El pasado 4 de setiembre se llevó a cabo
el Concurso de Poesía Coral, en el que
participaron los alumnos de I, II y III Nivel
poniendo de manifiesto su expresión oral y
corporal.
Felicitamos a los participantes que
mostraron su entusiasmo preparando con
esmero y dedicación su presentación.
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Consejo Estudiantil
UNIDOS POR UNA MISMA CAUSA
El Consejo Estudiantil logró recolectar
250 bolsas de víveres que fueron canalizados
por medio de la Iglesia Metodista hasta las
zonas de Pisco y Cañete.
El personal docente, administrativo
y de mantenimiento apoyó esta iniciativa
con alimentos no perecibles, que fueron
entregados por el mismo personal del
colegio.
La Directiva del Consejo agradece a la
comunidad educativa su invalorable ayuda.

VI FESTIVAL INFANTIL DE DANZAS
FOLKLÓRICAS 2007
El sábado 6 de octubre los niños del Nivel
Inicial harán gala de sus habilidades artísticas
en el VI Festival Infantil.
El cultivo de la música y las danzas folklóricas
en el colegio, constituye un importante medio de
formación de la personalidad, de la sensibilidad
estética y la valoración del bagaje artístico y
cultural de la sociedad a la que pertenecen,
como la reafirmación de los valores nacionales.
La comunidad educativa está cordialmente
invitada a asistir.
Escuela de Padres
Los padres de familia del I Nivel participaron
en la Escuela de Padres realizada el 7 de
setiembre. El tema “Patrones de Crianza”, a
cargo de la Lic. Mariela Vergara, abarcó temas
como el apego, la disciplina, la obediencia, los
hábitos y rutinas.

Setiembre Mes de la Biblia:
Una celebración especial
Damos gracias a Dios porque en este
tiempo su palabra sigue siendo nuestra guía
en el camino. Durante el mes de setiembre que
se celebra el Mes de la Biblia, nuestro colegio
ha resaltado esta importante fecha en nuestros
cultos semanales, teniendo como predicadores
a representantes de la Sociedad Bíblica del
Perú. Asimismo, los representantes de los
Gedeones Internacionales han obsequiado
a nuestros alumnos del I, II y III Nivel un Nuevo
Testamento en inglés y castellano. Será una
oportunidad para aprender textos bíblicos en
inglés.
También en este mes, los niños y jóvenes del
II y III Nivel observaron el video clip “Declaro
lealtad al Cordero”, en el que se muestra la
gran herencia de fe que un padre puede dejar a
su niño: ser fiel a Jesús en toda circunstancia.

SÁBADO DE CONFRATERNIDAD
El Consejo Estudiantil y la Comisión de
la Promoción Greens 2007 están organizando
para el sábado 20 de octubre el Día de
la Confraternidad. Hacemos extensiva la
invitación para que se sumen a tan significativa
ocasión y compartan con nosotros gratos
momentos de esparcimiento con las actividades
programadas. Tendremos Música y Bailes,
Teatro con el grupo “Yuyachkani”, Viandas y
muchas sorpresas más. Este día también se
les hará una despedida especial a los jóvenes
integrantes de la Promoción 2007 que culminan
su periodo escolar.
Como fin de fiesta, luego del Bailetón
podremos disfrutar de Fuegos Artificiales.

TALLERES DE INICIAL
Con el objetivo de desarrollar la creatividad y expresión, continúan dictándose los siguientes
talleres: Cocina, Estampado de Polos, Origami y Expresión corporal. Cabe destacar que las niñas de
Kinder participan en el Taller de Ballet, y los varones de Nursery y Pre Kinder en el de Teatro.

