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Certificado de seguridad en defensa civil
otorgada a nuestro plantel

Nuestro colegio, fiel cumplidor de la legislación en materia de seguridad, cuenta con
el Comité de Defensa Civil que trabaja durante todo el año capacitando, entrenando y
organizando simulacros para que todo el personal y alumnos se encuentren preparados
en caso de emergencia.
Asimismo, se solicitó a la II Región de Defensa Civil, la inspección Técnica en Detalle y,
de acuerdo al Informe Técnico SR-05840, nuestra institución CUMPLE con las condiciones
de seguridad en Defensa Civil, por lo tanto y de conformidad con lo establecido en el
Reglamento de Inspecciones Técnicas, se nos emitió el Certificado de Seguridad en
Defensa Civil Nº 007036-INDECI-SDRDC, vigente hasta setiembre del año 2010.

BIBLIOTECA

Durante el mes de noviembre se llevó
a cabo la Semana de la Biblioteca que
se inició con el agasajo a los Alumnos de
Audiovisuales, quienes a lo largo del presente
año apoyaron a la Biblioteca cumpliendo la
importante tarea de llevar los textos y los
equipos que necesitaban los profesores para la
realización de sus clases. Asimismo, durante
esta semana, se reconoció a los Mejores
Lectores del I, II y III Nivel haciéndoles
entrega de un lindo presente.
Finalmente como parte de esta actividad,
se realizó el Taller de Motivación de la
Lectura dirigido a los padres de familia,
donde se detalló la importancia de la lectura
y las técnicas para la motivación de la misma,
que contó con una importante asistencia.
En estos últimos meses en la Biblioteca
Elsie Wood se desarrolló la actividad La Hora
del Cuento, que se realiza conjuntamente
con la Coordinación del Nivel Inicial, en la
que los alumnos disfrutaron de los cuentos
“Ramón recuerda” y “La Historia de Tigger”.

Los alumnos del I Nivel siguieron
asistiendo los miércoles del mes de
noviembre a la Biblioteca Elsie Wood para
disfrutar con el Bibliotecólogo Leonardo
Ysla de divertidas historias contadas en la
actividad “Es momento de compartir una
historia”. Para los alumnos del II y III Nivel
culminó la segunda temporada del taller
“Hechos que conmovieron al mundo” con
un ciclo de relatos de la II Guerra Mundial en
donde nuestros alumnos pudieron conocer
las implicancias de este hecho en la historia
de la humanidad. Asimismo, la actividad
“Las Grandes Batallas de la Historia”, tuvo
como tema final, las batallas más importantes
de la II Guerra Mundial. Nuestros alumnos
escucharon atentamente la Exposición de
las batallas de Midway, Kursk, Berlín y El
Alamein.
En la página Web del Colegio se sigue
publicando la separata “Aprender a Aprender”,
para aquellos padres que decidan ayudar a
mejorar los hábitos de estudios de sus hijos a
través de herramientas y consejos prácticos.
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¡FELIZ NAVIDAD!

Es nuestro deseo en esta Navidad que la Paz, el Gozo y
el Amor del Señor sean con ustedes y que la presencia de nuestro
Señor Jesucristo reine en sus hogares durante todo el año 2009.
SENIOR DAY

Open Day 2008

El 11 de diciembre será el último día de
clases para todos los alumnos del plantel.
Ese día, los integrantes de la promoción
Pinks 2008 participarán del Senior Day en
dos actividades muy significativas.

El sábado 8 de noviembre nuestro
colegio vivió una jornada de puertas abiertas
donde participaron los profesores y alumnos
mostrando los resultados de sus logros
en todas las áreas académicas. En los
ambientes de nuestro colegio se apreciaron
las actividades educativas programadas y se
apreciaron las muestras artísticas de nuestros
alumnos.

El Culto de Gratitud al Señor se realizará
por la culminación de su etapa escolar en el
Jane Hahne Chapel a las 8:20 a.m.
Y la “Ceremonia de la Luz” será a las
10:30 a.m. en el Welch Auditorium con la
presencia del alumnado y padres de familia,
en la que se comprometerán a vivir con Amor,
Honor y Servicio a lo largo de su vida.

Fue una jornada muy especial, en la que
los profesores mostraron a la comunidad los
resultados de los “Proyectos de Innovación
en Estrategias Didácticas”. Felicitamos el
excelente desempeño de nuestros alumnos.

acreditación del
london college of music

Felicitamos a los alumnos del método Suzuki de Piano: Maria Alexandra Montes
Moscol y Javier Antonio Tang Juy de 5° grado; Denisse Vidal Herrera y Maria Luisa
Zegarra Sierra de 7° grado; Claudio César Armas Monro y Luz María Barreda
Valdivia de 8° grado quienes con entusiasmo y dedicación aprobaron con Distinción el
examen internacional del London College of Music, Facultad de Música de la Universidad
Británica Thames Valley.
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CULTO DE BACCALAUREATE
Domingo 26 de octubre

El Culto de Baccalaureate es una
ceremonia especial de agradecimiento a Dios
por la vida de los alumnos de la promoción
Pinks 2008. La reflexión en esta ceremonia
estuvo a cargo del Rev. Miguel Guimmet,
quien de una manera muy especial recordó
a los asistentes “que mientras aún respiren,
Dios tiene un propósito en sus vidas”. La
ofrenda que se recaudó en este culto fue
destinada para ayudar al pabellón de niños
del Hospital de Neoplásicas.
asamblea de primer graDo

Con gran esfuerzo y entusiasmo, el lunes 3
de noviembre los alumnos del 1° Grado, bajo
la dirección de sus consejeras y profesores,
presentaron la última Asamblea Artística
del año. Los más pequeños del I Nivel
dieron muestra de su talento para el canto,
baile, dramatización y, sobre todo mostraron
el trabajo en equipo.
VISITA AL PARQUE
ZOOLÓGICO HUACHIPA

El martes 18 de noviembre, los alumnos
del Nivel Inicial visitaron el Parque Zoológico
Huachipa, como parte del proyecto
“Conozcamos y Cuidemos a los Animales”.
Esta visita de estudio les permitió observar la
diversidad de la fauna existente en nuestro
país a través de una experiencia directa.
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ELECCIONES
CONSEJO ESTUDIANTIL

Nuestras felicitaciones a la lista II que
resultó ganadora en las elecciones del
Consejo Estudiantil para el año 2009,
conformada por:
Gabriela Reaño Vera
(Presidenta)
Paloma Roscelí Ráez Suárez
(Vice-presidenta)
Naomi Fabiola Shimabuku Vega
(Secretaria)
Sandra Vanessa Sevillano Martinez
(Tesorera)
Agradecemos a la Junta Directiva
saliente conformada por: Kathya Yauri
Grados (Presidenta); Nelly Ruiz Ledesma
(Vice-presidenta); Jahel Atencio Cuadros
(Secretaria) y Sofía Yakabi Cuba
(Tesorera) por su excelente desempeño
durante la gestión del presente año.
CONCURSO DE TARJETAS
de navidad

Felicitamos a la alumna María Claudia
Huerta Vera de 11° grado, por haber
obtenido el Primer Lugar en el Concurso
de Tarjetas de Navidad 2008.
En
reconocimiento a su creatividad y destreza
en la técnica utilizada, su tarjeta fue
reproducida para ser la portadora del saludo
de Navidad de nuestra institución.

Dos de nuestras alumnas participaron en
Concurso Nacional de Lectura y Oratoria en Japonés

Felicitamos a nuestras alumnas Andrea Lucen Bautista de 7° grado y a Naomi
Shimabuku Vega de 9° grado quienes resultaron ganadoras en el XXVIII Concurso Nacional
de Lectura y Oratoria. Ellas participaron junto a 40 alumnos de diversas instituciones
dedicadas a la enseñanza del idioma japonés. Este concurso se llevó a cabo el domingo 2
de noviembre y fue organizado por el Departamento de Idioma de la Asociación Peruano
Japonesa y la Asociación de Profesores de Idioma Japonés del Perú (Kyoshikai).

Nuevos Universitarios

Nos complace felicitar a los alumnos de
la Promoción Pinks 2008 quienes por su
dedicación y esfuerzo han logrado ingresar a
diferentes universidades:
Pontificia Universidad Católica del Perú
- Angulo Acosta, Carlos Andrés
- Arias Mesia, Luz Natalia
- Huerta Vera, María Claudia
- Inafuku Yoshida, Alberto Hiroshi
- Jara Angeles, Bruno Alejandro
- Méndez Dávila, Ivonne Elena
- Paredes Baca, Sandra Natalí
- Portal Iberico, David Emanuel
- Puican Carranza, José Marco
- Ruiz Ledesma, Nelly Victoria
- Sáenz Reátegui, Víctor Marcelo
- Sevillano Martinez, Diego Fernando
- Vásquez Lucero, Tito Manuel
- Yushimito Wong, Francisco Javier
Universidad de Lima
- Acosta Zambrano, Adriana Pamela
- Angulo Acosta, Carlos Andrés
- Arias Mesia, Luz Natalia
- Contreras Zurita, Alejandro Félix
- Coronado Olivares, Ana María
- Jara Angeles, Bruno Alejandro
- Ponce Alvarez, Loraine Pamela
- Portal Iberico, David Emanuel
- Yushimito Wong, Francisco Javier
Universidad del Pacífico
- Contreras Zurita, Alejandro Félix
- Cosios Campos, Melvi Yolanda
- Ponce Alvarez, Loraine Pamela
Universidad Peruana Cayetano Heredia
- Cusicanqui Sanabria, Rosa Maria
- Reyes Angulo, Guillermo Iván
Universidad San Ignacio de Loyola
- Ramenghi Quintanilla, Augusto Fernando
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
- Caballero Gárate, André
- Estrella Aparicio, Alvaro Ricardo
- Quinto Reyes, Fernando
Universidad de Piura
- Puican Carranza, José Marco
- Becerra Salas, Angel
Universidad Ricardo Palma
- Villalta Rodriguez, Miguel Hernán

Exposición DE
Arte 2008

Como parte del constante impulso que
el colegio brinda a las actividades artísticas
y culturales, se realizó la Exposición de la
Muestra de Arte 2008. En esta muestra
se expusieron trabajos del I, II y III Nivel,
los días 2 y 3 de diciembre. Asimismo
se dio un reconocimiento especial a los
alumnos más destacados por su talento
artístico durante el presente año. En esta
muestra se pudo apreciar los mejores
trabajos de nuestros niños y jóvenes bajo
la dirección de las profesoras Liz Salas y
Cristina Saavedra.
Junior Senior Tea

Con mucho esmero los alumnos de
10° grado prepararon una despedida a la
Promoción Pinks 2008, que se realizó el
sábado 6 de diciembre, donde compartieron
juegos y concursos. Fue una alegre reunión
de camaradería y despedida.
clausura Del NIVEL INICIAL
en un ambiente navideño

El sábado 13 de diciembre se llevará
a cabo la Clausura del Año Escolar del
Nivel Inicial, donde se podrán apreciar
las habilidades de nuestros niños en un
variado y ameno programa navideño.
Asimismo, durante la ceremonia de Clausura
se reconocerán a las familias lectoras de
este Nivel. ¡Esperamos contar con su grata
presencia!
EN EL CIELO NO HAY PETRÓLEO

Este fue el drama del Taller de Teatro
del 10° grado que bajo la dirección del
profesor Santiago Quispe se presentó los días
23 y 24 de octubre. Los Padres de familia, los
alumnos y el público en general disfrutaron
con el talento histriónico de la Promoción
Blues 2009.

