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Inicio del año escolar
en la Biblioteca

Como todos los años el inicio de clases ha traído nuevas expectativas y la
posibilidad de alcanzar nuevos retos. Para este año la Biblioteca ha realizado la
compra de nuevos títulos, renovando sus colecciones del I Nivel y del Área de
Ciencias Sociales.
Para este año la Biblioteca continuará brindando las actividades que buscan
fomentar la lectura y la investigación en los alumnos, dándose inicio con la
actividad “Una divertida historia”, espacio en que se comparte un cuento con
los alumnos del I Nivel. Asimismo en el mes de marzo se dará inicio a la “Hora
del Cuento”, actividad dirigida a los alumnos del Nivel Inicial, dónde se buscará
de manera amena y divertida introducir a los más pequeños en el mundo de
los libros.
En el mes de abril compartiremos con los alumnos del III Nivel el Taller
“Hechos que conmovieron al Mundo” y “Las grandes batallas de la Historia”,
que tendrán como finalidad integrar día a día a la Biblioteca con la comunidad
estudiantil.
Agradecemos al personal de nuestra Biblioteca por el valioso servicio que
prestan a nuestra comunidad educativa, especialmente al señor Leonardo Ysla,
Jefe del Departamento.
Brigadistas en Acción

Los brigadistas de Defensa Civil contra Incendios, Evacuación, Rescate y Primeros
Auxilios para el presente año ya han sido elegidos.
Los brigadistas recibirán jornadas de capacitación durante el año sobre cómo
evacuar un ambiente en caso de sismo, uso de los diversos tipos de extintores, así
como realizar atenciones en primeros auxilios, inmovilizar y trasladar víctimas, lo que
permitirá reforzar las acciones que se emprendan antes, durante y después de los
movimientos telúricos o de cualquier otra emergencia.
Parte de las acciones del Comité de Defensa Civil es el de programar para el
presente año diversos simulacros, tales como: simulacros por ambientes, por niveles y
generales; además de la ejecución de los simulacros nacionales. La participación de los
brigadistas como líderes permitirán una mejor organización y mejor desenvolvimiento
de los que compartimos los ambientes de nuestro local escolar.
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A los padres de familia:
Editorial

Reciban nuestro cordial saludo en este nuevo
año 2008. Sean todos bienvenidos, especialmente
los alumnos que inician su escolaridad este
año y los que se han incorporado a nuestra
institución educativa. Nuestro Newsletter saldrá
periódicamente para mantener la comunicación
con ustedes para que puedan estar informados
acerca de las actividades más importantes
desarrolladas en nuestro colegio.
Culto de Acción de Gracias

El domingo 9 de marzo, en un culto especial
se dio gracias a Dios por la vida de los alumnos
que inician una nueva etapa escolar en nuestro
colegio, así como por aquellos alumnos y personal
que este año se han incorporado a nuestra
institución.
El Obispo, Rev. Jorge Bravo tuvo a su cargo
la reflexión titulada “Dejen que los niños se
acerquen a Jesús”, relacionando la enseñanza
bíblica con la historia de nuestro colegio y su
labor educativa.
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NUEVO LABORATORIO
DE IDIOMAS

El próximo viernes 4 de abril se
llevará a cabo la inauguración del nuevo
Laboratorio de Idiomas, el cual será
usado para reforzar el aprendizaje del
idioma Inglés.
Culto de Tenebrae

Con motivo de la celebración de
Semana Santa, el martes 18 de marzo
nuestro colegio presentó la obra “Cristo
y Barrabás” en la que se mostró la obra
redentora de nuestro Señor Jesucristo.
Esta escenificación estuvo a cargo de los
alumnos de 11° grado.
Asimismo, los alumnos de I, II y III
Nivel que participaron en las ofrendas
musicales, se prepararon con mucho
entusiasmo con la finalidad de dar el
mensaje de la buena nueva de salvación
en Cristo.

nuestros alumnos conforman la orquesta
del conjunto suzuki latinoamericano

Con mucho orgullo felicitamos a nuestros alumnos que fueron seleccionados
de un total de 100 participantes a nivel latinoamericano para conformar la orquesta
en la especialidad de piano a Javier Antonio Tang Juy de 5° grado y a
Claudio César Armas Monroy de 8° grado, quienes participarán en el Conjunto Suzuki
Latinoamericano en la XIII Conferencia de la Asociación Suzuki de las Américas a
realizarse en la ciudad de Minneapolis, Minnesota del 23 al 26 de mayo.
¡Felicitaciones a su profesora Elba Jiménez y
a nuestros esforzados alumnos por su esmero y dedicación!
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Chapel del Nivel Inicial
por Semana Santa

El 17 de marzo, se realizó el primer
Chapel del Nivel Inicial celebrando Semana
Santa. En este chapel se presentó el video
“Jesús el gran Amigo”. Los niños y niñas
pudieron comprender que Jesús es el amigo
que siempre cuidará de ellos; asimismo
entonaron cánticos alabando al Señor y
aprendiendo la frase “Jesús Vive”.
Visitas de Estudio

Los alumnos del 5° grado visitaron el
viernes 14 de marzo el Planetario Solar
ubicado en el distrito de Chorrillos. A través
de esta visita de estudios nuestros alumnos
pudieron conocer las constelaciones de los
hemisferios norte y sur, el empleo de diversos
telescopios e instrumental científico así
como experimentar de cerca la labor de los
astrónomos que laboran en dicho lugar en
investigación. En la segunda parte de la visita
recorrieron el museo de sitio que contiene
restos arqueológicos de la cultura Ichma y de
pertrechos de la guerra con Chile.
Los alumnos del 3° grado en compañía
de sus profesores visitarán el Parque
Ecológico de Huachipa el miércoles 26 de
marzo con la finalidad de observar de cerca
los elementos del ecosistema del que forman
parte las más de 250 especies entre plantas
y animales que habitan en el lugar. Con
esta experiencia nuestros alumnos podrán
conocer distintas formas de vida y aprender a
valorar la naturaleza.
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Polos del
Consejo Estudiantil

Este jueves 27 de marzo los alumnos
de 4° Grado en compañía de sus profesores
visitarán la Granja Interactiva “El Arriero”
con la finalidad de interactuar con la
naturaleza. Esta será una gran oportunidad
para que nuestros alumnos tengan contacto
con animales pequeños conocer el tipo
de alimentación que nos brinda y puedan
apreciar la importancia del cuidado de la
vida animal.

La Junta directiva del Consejo Estudiantil
agradece la gran acogida que tuvo la venta de
los polos. Los fondos, producto de la venta,
formarán parte de los ingresos del Consejo
Estudiantil para la ejecución de su plan de
trabajo de este año.

El viernes 11 de abril los alumnos de 1°
grado participarán de una visita de estudio
al Parque de las Leyendas junto a sus
profesores con la finalidad de promover
en ellos el cuidado y protección de la flora
y la fauna de nuestro planeta al observar y
conocer la biodiversidad representativa del
Perú y de nuestro mundo, así como nuestras
riquezas arqueológicas y culturales.

Asamblea por
el Día de la madre

Los alumnos del 9° grado visitaran el
Museo de Arte de Lima el 10 de abril.
El Museo exhibe de forma permanente
una de las colecciones más amplias y
representativas del arte en el Perú, desde
la época precolombina hasta nuestros días.
La importancia de dicho museo también
radica en sus características arquitectónicas
que nos remiten a las épocas del auge de
las construcciones Neo-Renacentistas y al
desarrollo urbano de la ciudad. La visita será
un valioso aporte a los temas tratados en
clase, por ello, los alumnos podrán apreciar
de forma directa la evolución de nuestra
cultura artística valorando el aporte artístico
y cultural de los peruanos de ayer y hoy.

Se llevó a cabo un concurso entre el alumnado del II y III Nivel para diseñar
el polo del Consejo Estudiantil 2008. El diseño ganador de la alumna
Anita Cósser Mizuaray de 10° grado es el que se lleva impreso para este año.

La Junta Directiva del Consejo, en la
persona de su presidenta Kathya Yauri,
agradece el apoyo de los padres de familia
en esta actividad que marca el inicio de su
gestión.

El “Día de la Madre” es una oportunidad
para reflexionar sobre los numerosos roles de
las mujeres y, más que nada el reconocimiento
a una de las experiencias más maravillosas
que puede vivir la mujer. Por este motivo,
los alumnos del 6° y 7° grado junto con el
apoyo de sus consejeros y profesores viene
organizando la ceremonia en la que los
alumnos rendirán homenaje a las madres
representantes de cada grado y sección de
nuestro colegio, con un lindo programa con
poesías, canciones y bailes.

Sport Day

El viernes 18 de abril, los alumnos
de Inicial y I Nivel participarán en el
Sport Day 2008 a realizarse en la
Asociación Okinawense del Perú. La
finalidad de esta actividad es el que
los alumnos se integren a través de
la práctica de juegos deportivos y
recreativos. Además poder desarrollar
destrezas físicas, sociabilizar y divertirse
jugando en equipo fortaleciendo así su
autoestima.

Programa de
Solidaridad Cristiana
“Fe En Acción” 2008

Hoy en día hay una creciente demanda
para que la escuela desarrolle en sus alumnos
el valor de la solidaridad y el compromiso
social con la comunidad en que vive. La
solidaridad es un valor que se aprehende y
desarrolla al entrar en contacto con realidades
distintas a la propia. Pero se afirma que para
que este valor pueda trascender, es necesario
enseñar “el valor del amor en su relación con
el prójimo que en esencia es buscar la justicia
y el bien del otro”.
Este programa encuentra su fundamento y
razón de su existencia en el mandato bíblico de
“Ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu
alma y con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti
mismo”. Recogiendo este mandato, preparamos
a nuestros alumnos para el servicio.
Con este propósito, el 26 de marzo se
inician las visitas al Hogar Betania con la
participación de los alumnos de 11° a 2° grado
y el día 28 de marzo se dará inicio al Proyecto
de Visitas a la Comunidad, con la participación
de los alumnos de 11° grado.

Ceremonia
Cívica Patriótica

El Consejo Estudiantil, buscando difundir
y reforzar los valores éticos y cívicos ha
programado las ceremonias cívicas que se
desarrollarán a lo largo del año. Con estas
actividades se tiene el propósito de reforzar
el amor a la patria, la bandera y el himno
nacional, símbolos representativos de
nuestro país. El primer tema a tratarse es
“El Calentamiento Global”. Las ceremonias
cívicas son también espacios de reflexión
sobre diversos temas de actualidad que
afectan la vida del ser humano de futuro.

