NEWSLETTER

CAPACITACIón A BRIGADISTAS
Durante el año nuestros brigadistas han recibido capacitación para enfrentar diversas
emergencias. La Brigada de Primeros Auxilios programó la segunda semana de
noviembre el taller “Emergencias Cutáneas y Traumatológicas” y la Brigada de Rescate
capacitó a sus integrantes sobre: “Inmovilización y Transporte de Heridos”.

CLAUSURA NIVEL INICIAL
El sábado 15 de diciembre se llevará
a cabo la Clausura del Año Escolar del Nivel
Inicial, donde se podrá apreciar las habilidades
de nuestros niños en un programa navideño.
Asimismo, se hará entrega de Diplomas a los
alumnos de Kinder que culminan esta etapa
y se premiarán a las familias lectoras de este
Nivel.
EXPOSICIÓN DE ARTE
El Área de Artes Plásticas presentará su
última muestra de trabajos artísticos los días
18 y 19 de diciembre, en el hall principal del
colegio. Se podrá apreciar un trabajo colectivo
de Kirigami, Retablos, Tarjetas de Navidad,
entre otras técnicas. Los padres de familia
podrán visitar la muestra y apreciar así el
talento de nuestros jóvenes artistas. Asimismo,
se les recuerda que los trabajos expuestos serán
devueltos el próximo año.
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A los padres de familia:

Biblioteca
Con la ayuda de la Embajada del Japón, la
Asociación Peruano Japonesa, la Asociación
Cultural Ichigokai y el valioso apoyo de ex
alumnas de nuestra Institución y la familia
Araki, la Biblioteca presentó el 3 de noviembre
la exposición: “Japón: el país del sol naciente.
Una introducción a la historia, cultura y
tradiciones de una civilización milenaria”.
Esta actividad permitió que nuestros alumnos
incrementaran sus conocimientos sobre
esta cultura milenaria mediante vistosas
maquetas, representaciones teatrales y danzas
tradicionales.
Del mismo modo, el 5 de noviembre
iniciamos la Semana de la Biblioteca con un
agasajo a los Alumnos Audiovisuales que nos
ayudaron durante todo el año y una ExposiciónVenta de Libros. Se finalizó con un Taller de
Motivación de Lectura, dirigido a los padres de
familia del Nivel Inicial.

CONCURSO DE
TARJETAS DE NAVIDAD
Felicitamos a la alumna Cynthia Maria Sol Quipas Salvador del 8° grado,
por haber obtenido el Primer Lugar en el Concurso de Tarjetas de Navidad 2007.
En reconocimiento a su creatividad, su tarjeta fue reproducida para ser
la portadora del saludo de Navidad de nuestro colegio.
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¡Feliz Navidad!
Al celebrar la Navidad, recordamos el acontecimiento más grande que
registra la humanidad: el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Que esta Navidad sea un tiempo propicio para reafirmar y hacer realidad
los valores cristianos de amor y unión en la familia. Que el Amor y la Paz
de Jesús llene nuestros corazones para compartir con gozo su mensaje de
redención.
OPEN DAY
Como cada año, el Open Day es
una excelente oportunidad en la que el
colegio abre sus puertas a los padres de
familia, amigos, ex alumnos y público en
general para mostrar el desarrollo de las
capacidades de nuestros alumnos en las
diversas áreas curriculares.
Con esta finalidad, el pasado
sábado 3 de noviembre, nuestro colegio
presentó los Proyectos de Innovación
Pedagógica desarrollados por cada
área, los cuales fueron apreciados con
mucho interés por los asistentes. Del
mismo modo, se exhibieron los trabajos
de los alumnos realizados a lo largo
del año: exposiciones, demostraciones
de experimentos, poesía coral y
presentaciones con multimedia en
castellano e inglés.
Los asistentes
fueron testigos de los grandes avances
de nuestros alumnos a nivel artístico y
musical.
Queda la satisfacción por la alegría
de los padres y asistentes, siendo sus
agradecimientos y felicitaciones nuestro
mejor aliento.

culto de NAVIDAD
Que en este tiempo de Adviento y Navidad
reflexionemos sobre el gran amor de Dios, quien
cumpliendo su promesa nos “envió a su hijo único para
que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga
vida eterna”.
Recordando esta profunda verdad, toda la comunidad
educativa del colegio María Alvarado celebrará el Culto
de Navidad, el martes 4 de diciembre a las 7 p.m.
Los coros del I, II y III Nivel y la Orquesta del colegio nos
deleitarán con hermosas melodías y cánticos navideños.
Esa noche, los alumnos del taller de teatro de 8° grado
presentarán la obra: “Una Visita Inesperada”.
SENIOR DAY
El 11 de diciembre será el último día de clases para
todos los alumnos, y para los Greens 2007 será el último
día de su etapa escolar. Ese día, los integrantes de la
promoción 2007 participarán del Senior Day en dos
actividades importantes. La primera se realizará a las
8:20 a.m. en el Jane Hahne Chapel donde recibirán el
mensaje de la Palabra de Dios basado en Mateo 7:24-27
y entonarán cánticos especialmente elegidos por ellos.
La segunda es la “Ceremonia de la Luz” a realizarse
a las 10:30 a.m. en el Welch Auditorium ante todos
sus compañeros del II y III Nivel.
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ponle corazón
El Consejo Estudiantil apoyó a
“La Liga Peruana de Lucha Contra
el Cáncer” promoviendo la colecta
anual entre los alumnos. La generosa
colaboración ascendió a la suma de
S/. 1,157 Nuevos Soles.

MISS YOUTH
2007
En el marco de la Asamblea de 10° grado
realizada para celebrar el Día de la Juventud,
los alumnos proclamaron a Miss Youth 2007.
La elección en la que participaron todos los
alumnos de 7° a 11° recayó en Alexandra
Sánchez Reátegui. En esta fecha asistió
especialmente invitada nuestra ex alumna, la
señorita Claudia Granda Horna, Miss Youth
2006, quien dio un emotivo mensaje a la
audiencia.
junior
senior tea
El pasado sábado 17 de noviembre, los Pinks
2008 ofrecieron una despedida a la Promoción
Greens 2007, donde compartieron una emotiva
velada, divertidos juegos y una agradable cena,
en compañía del personal de nuestro colegio.
Ambas promociones intercambiaron regalos,
sellando la noche llena de compañerismo,
amistad y alegría que perdurará en el recuerdo
a través de los años.
Asamblea Artística
Primer Grado
El martes 21 de noviembre los alumnos
de 1° Grado tuvieron a su cargo la última
Asamblea Artística del año 2007. Llenos de
entusiasmo y con la alegría que los caracteriza,
deleitaron a los presentes mostrando sus
habilidades artísticas a través de canciones en
inglés, poesías corales, gimnasia, danza, teatro,
entre otros.

CULTO de
BACCALAUREATE
El pasado 28 de octubre, se realizó el culto
de Baccalaureate en el que se dio gracias a Dios
por la vida de cada uno de nuestros estudiantes
de la Promoción Greens 2007 y por haberles
permitido culminar su etapa escolar.
La reflexión estuvo a cargo del Pastor
Ricardo Deur, quien exhortó a los asistentes a
responder al llamado que Jesús nos hace.
MAÑANA
ARQUEOLÓGICA
Los alumnos de 5° grado participaron en
una visita de estudio a la PUCP titulada “Una
Mañana Arqueológica”, que consistió en
realizar una excavación arqueológica dirigida
por un grupo de estudiantes de la Universidad.
Nuestros alumnos fueron protagonistas de una
experiencia interactiva en un sitio arqueológico
simulado de la Cultura Lima entre los siglos III y
VIII d. C. Esta experiencia se vio enriquecida por
la charla informativa sobre excavación en los
ambientes del colegio previa a la visita.
visita al parque
de las leyendas
Como parte de nuestro proyecto
“Conozcamos y Cuidemos a los Animales
y a las Plantas”, los niños y niñas del Nivel
Inicial visitaron el pasado 15 de noviembre, las
instalaciones del Parque de las Leyendas. En
este zoológico, nuestros más pequeños lograron
apreciar y conocer la diversidad de la fauna y la
flora existente en nuestro país.

reconocimientos
Próximamente, en una ceremonia
especial presentaremos a los alumnos
que han representado a nuestro colegio
en las Actividades Deportivas, Artísticas
y/o Culturales, reconociendo su esfuerzo
y dedicación.
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recientes ingresos a la universidad
Nos complace felicitar a los alumnos de
la Promoción Greens 2007 por su ingreso a
diferentes Universidades:
Pontificia Universidad Católica del Perú
- Breña Gastañaduí, Jorge Luis
- Cerida Rengifo, Sammy
- Delgado Espejo, Dario Alejandro
- Diaz Diaz, Ana Paola
- Flores Espinoza, Ingrid Marcela
- Gil Vidal, Claudia Isabel
- Grey Gutiérrez, Laís
- Mendoza Gómez, Karen Yourdeth
- Rodriguez Saldarriaga, Alfonso Jesus
- Vargas Helm, Luis Alberto
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
- Aybar Huayanay, Gianina Andrea
- Caballero Gárate, Lorena
- Lúcar Figueroa, Eugenio Javier
- Mendoza Gómez, Karen Yourdeth
- Mosquito Guillén, Ray Mark
- Sumoso Vicuña, Samuel Isaías
- Uribe Torres, Juan Manuel Larry
- Velásquez Ramos, Linda Karol
Universidad Peruana Cayetano Heredia
- Barrera Muñoz, Ana Elizabeth
- Sánchez Reátegui, Alexandra
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
- Ráez Suárez, Carlos Ernesto
Universidad San Ignacio de Loyola
- Arauco Chávez, Mayra de Fatima
- Breña Gastañaduí, Jorge Luis
- Flores Moreno, Francisco Daniel
- Grey Gutiérrez, Laís
- Lal Cusicanqui, Eric Carlos
- Mendoza Gómez, Karen Yourdeth
Universidad Científica del Sur
- Barrera Muñoz, Ana Elizabeth
- Jaeger Blas, Adriana Lucía
- Jara Rojas, Gianfranco Daniel
Universidad de Lima
- Acosta Zambrano, Daniella Elizabeth
- Diaz Diaz, Ana Paola
- Pozada Herrera, Elizabeth
- Rojas Neyra, Mariaalexandra
- Sánchez Reátegui, Alexandra
Universidad del Pacífico
- Mendoza Gómez, Karen Yourdeth
Universidad de San Martín de Porres
- Beltran Moreyra, Sandra Pamela
Universidad ESAN
- Mosquito Guillén, Ray Mark
- Uribe Torres, Juan Manuel Larry
Universidad de Piura
- Rey Morales, Alejandro
- Vásquez Farfán, Andrea Patricia

“Shakespeare para niños”
Divertida comedia musical adaptada
especialmente para el público infantil, en la que
se representan algunas escenas de las mejores
obras teatrales del afamado escritor inglés, como
“Romeo y Julieta”, “Hamlet” y “Sueño de una
noche de verano”, se presentará el lunes 3 de
diciembre en el Auditorium de nuestro colegio.
Esta presentación es un aporte del Consejo
Estudiantil para ampliar los conocimientos
literarios de todo el alumnado e inculcar el
amor al teatro y a las artes literarias.

ELECCIONES CONSEJO ESTUDIANTIL
El viernes 16 de noviembre se
realizaron las elecciones de la Junta
Directiva del Consejo Estudiantil
2008, en la que participaron los
alumnos de 1° a 10° grado, contando
con la colaboración de los alumnos de
11° grado como Miembros de Mesa.
Los resultados del Proceso Electoral
se dieron a conocer el día lunes 19,
resultando ganadora la lista conformada
por:
Kathya Alessandra Yauri Grados
(Presidenta)
Nelly Victoria Ruiz Ledesma
(Vice-presidenta)
Jahel Raquel Atencio Cuadros
(Secretaria)
Sofía Midori Yakabi Cuba
(Tesorera).
Asimismo, queremos destacar la
esforzada labor de la Junta Directiva
saliente conformada por: Mayra de
Fatima Arauco Chávez (Presidenta),
Karen Yourdeth Mendoza Gómez (Vicepresidenta), Diego Fernando Sevillano
Martinez (Secretario), Alberto Hiroshi
Inafuku Yoshida (Tesorero), por su
empeño y dedicación en cumplir con
sus objetivos.

