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proceso de matrÍcula 2014

El proceso se inicia en el mes de diciembre 2013 hasta el lunes 10 de febrero de 2014,
cumpliendo los siguientes requisitos en el orden respectivo:
1. Haber entregado a su consejero la “Declaración del Padre de Familia” debidamente
firmada hasta el viernes 13 de diciembre de 2013.
2. Llenar sus datos vía Sianet con la toda la información solicitada. Si Ud. no cuenta
con su usuario o password debe solicitarlo por correo a dti@cma.edu.pe enviando sus datos
completos y los de su hijo (a)
3. No registrar deudas con el colegio.
4. Certificado médico integral, completo, que incluya hemograma, rayos x, evaluación
oftalmológica, auditiva, odontológica y ortopédica (Solo para alumnos de 1ro Secundaria
2014)
5. Cancelar la matrícula del año escolar 2014 a través de los Bancos Continental o
Scotiabank desde el lunes 16 de diciembre de 2013 hasta el lunes 10 de febrero de 2014.

celebrando la BIBLIOTECA

A lo largo de los últimos meses las bibliotecas del colegio han desarrollado diversas actividades
enmarcadas en la celebración del Día de la Biblioteca, que es el 10 de noviembre.
La Elsie Wood Library realizó el concurso de cómic “Crea tu superhéroe”, cuyas primeros
puestos son: Ana Paula Medina Martinez en la categoría Paladín, María José Aliaga Iglesias y
Alyssa Toyomi Moriya Lengua en Héroe y en Superhéroe Adriana Gianella Zavala Gutierrez y
Pierina García-Hjarles Castillo. Así mismo, se premió a Sofía Gabriela Mayta Alvitez como Mejor
Lector y a la Amiga de la Biblioteca, la niña Katya Lissette Díaz Balbín. Es importante mencionar
que el 14 de noviembre se realizó un Pasacalle interno que contó con la presencia de Clauns
y en el que participaron nuestros bibliotecólogos. Además, La biblioteca de primaria, continuó
con sus actividades: cuenta cuentos, funciones de títeres y los talleres de Animales Fantásticos,
mismos que se han venido dando a lo largo del año.
La Gertrude Hanks Library vio concluida su actividad “La Guerra de los Mundos” que tuvo
como ganadores al equipo The Athanatos, compuesto por los alumnos Ricardo Tay, Kimberly Jo,
Frank Britto, Nicolas Castillo y Alejandro Bravo de 1ro de secundaria. Dos de ellos, recibieron
doble reconocimiento, Alejandro Bravo como el Mejor Lector y a Nicolas Castillo como el Amigo
de la Biblioteca. No podemos dejar de mencionar que se llevó a cabo el III Torneo Interno de
Ajedrez, cuya final fue entre los alumnos Manuel Álamo y Alfredo Castillo de 5to de secundaria,
este último resultando ganador.
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feliz navidad y próspero año nuevo 2014

En estas navidades recordemos que el nacimiento de Jesús
es el verdadero motivo de celebración.
Alegremos nuestros corazones y compartamos este tiempo especial con amor.
“...que os ha nacido en la ciudad de David,
un Salvador, que es Cristo el Señor”
Lucas 2:11
Son los sinceros deseos del Personal docente,
administrativo y de servicios del Colegio María Alvarado.
Regresó el atletismo

El martes 26 de noviembre, alumnos
del nivel primaria participaron en el
Festival de Atletismo Infantil ADCA
2013. Este festival fue organizado por
el Colegio León Pinelo y se llevó a cabo
en el estadio de atletismo de la Videna
en San Luis.
Tuvimos la oportunidad de participar
en las siguientes competencias:
Lanzamiento de pelota, 50 metros
planos, salto largo, 300 metros planos
y carrera con postas. Al finalizar el
evento, todos los alumnos recibieron
medallas en reconocimiento por su
buena participación.
Es importante señalar, que nuestro
colegio participa nuevamente en un
evento de atletismo después de muchos
años y esperamos que esto siente
bases para futuras participaciones en
competencias semejantes.

intercambios estudiantiles

Cumpliendo el plan de intercambios
estudiantiles, desde el 16 de setiembre, y
durante dos semanas, tuvimos la visita de
cuatro alumnos del Instituto Granbery de
Brasil, quienes acompañados por su profesora,
Miss Ana María Duarte, se integraron a nuestras
aulas para consolidar el intercambio cultural
que se inició en el año 2012 con la visita de
once alumnos de la promoción Pinks 2013 al
hermano país de Brasil.
Nuestros amigos fueron hospedados en las
casas de algunos de los alumnos que viajaron el
año pasado, lo que resultó ser una experiencia
muy enriquecedora para todos; puesto que,
no solo se puso en práctica el uso del idioma
portugués por parte de los anfitriones, sino
que también nuestros visitantes aprendieron
español.
Así mismo, los profesores de ciencias
compartieron experiencias con la profesora
Duarte, lo que fue un aporte enriquecedor para
los docentes.
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amor al prójimo

alumnos certificados

Durante el año, se desarrolló nuestro
programa de Servicio Social con los
alumnos de secundaria. Desde 1ro a
4to de secundaria, se organizaron visitas
semanales a diferentes lugares, a los que
se llevó ayuda.

Nuestros alumnos de 4to y 5to de
secundaria que el año pasado rindieron su
examen de certificación en herramientas
informáticas, recibieron sus Certificados
Microsoft el miércoles 4 de diciembre.

Los alumnos de 1ro llevaron canciones y
momentos de esparcimiento a los ancianitos
del Hogar Betania. Los amarillos de 2do
asistieron al Nido Caritas Felices, llevando
recreación sana. Los alumnos de 3ro y
4to tuvieron la oportunidad de conocer
otra realidad económica y a los niños de la
Iglesia Metodista de Independencia.
Recordemos que este programa obedece
a nuestra visión de formar hombres y
mujeres que den testimonio del amor de
Dios hacia el prójimo.

entrega de ofrenda al alinen

El miércoles 4 de diciembre, los alumnos de
la promoción Pinks 2013 hicieron entrega de
una ofrenda especial a las damas voluntarias
de ALINEN – Alianza de Apoyo al Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
Como es tradición, esta ofrenda fue
levantada durante el Culto de Baccalaureate
y es destinada al apoyo de algún grupo,
institución o persona que lo necesite.
taller de robótica

Con el fin de desarrollar en nuestros
alumnos capacidades intelectuales mediante
el uso de medios informáticos y automatizados,
se llevó a cabo un taller piloto de Robótica
con jóvenes de las promociones Reds 2016 y
Greens 2017. Se adquirieron cinco KITS de
robótica LEGO-NXT. Este es el primer paso
para la implementación de un Laboratorio de
Robótica de última generación.

Felicitamos a: Alfredo Rubén Castillo
Calderón, Jorge Alfredo Barreda Valdivia
y Jose Fernando Gonzales Gonzales, por
su Certificación Microsoft Office Specialist
- Power Point 2010. Así mismo, Marcos
Moisés Palma Hidalgo, Ingrid Rosario Suarez
Soto, Giosué Jesús Daniel Luque Sánchez,
José Carlos Jiménez Pinedo, Jean Lui Duffoo
García y Martha Cristina Abigail Guevara
Becerra, por su Certificación Microsoft Office
Specialist - Word 2010.
Por su parte, el día16 de octubre se realizó
en el Welch Auditorium la entrega de los
certificados YLE a los alumnos de Primaria
que rindieron los exámenes internacionales
Starters, Movers y Flyers de Cambridge.
Fueron 116 alumnos que enfrentaron este
examen con muy buenos resultados
jornadas de reflexión

Durante todo el segundo semestre, el
área de Capellanía trabajó con los niños de
primaria mediante jornadas de reflexión. El
tema central fue “Aceptándonos con Amor”,
y se buscó que los niños se reconozcan
y reconozcan a sus compañeros como
personas únicas y valiosas para Dios. Estos
días sirvieron para fortalecer los lazos de
amistad entre los alumnos y fomentar la
lucha contra todo tipo de discriminación.
Por su parte, los alumnos de 6to de
primaria y 5to de secundaria vivieron retiros
espirituales. Como alumnos que están a
punto de experimentar un cambio grande
en sus vidas,
se les ofreció un espacio
de reflexión, donde se trabajaron temas de
identidad y fortaleza frente a las dificultades
que la vida les presente.

nueva directiva del consejo
estudiantil

Saludamos a la nueva Directiva del
Consejo Estudiantil para el periodo 2014.
Elos son:
- Camila Atencio Cuadros, Presidenta,
- Carlos Oliva Zegarra, Vice presidente
- Fernanda Saavedra Chunga, Secretaria
- Jorge Dextre Arenas, Tesorero
La juramentación se llevó a cabo el 12
de diciembre, frente a todo el alumnado y
familiares.
Viajes de estudio

Los alumnos de secundaria tuvieron
la oportunidad de aprender de forma
experimental con los diversos viajes de
estudio que se llevaron a cabo durante el
año.
Los alumnos de 1ro visitaron Huancayo
mientras que los de 2do conocieron Huaraz.
Los amarillos de 3ro viajaron a Chiclayo y los
de 4to a Chanchamayo.
Es importante recalcar que en cada
ciudad apreciaron la geografía, estudiaron
los recursos naturales y la economía de la
zona, además de aprender sobre historia en
los diversos lugares arqueológicos.
chocolatada navideña

Siempre fieles al espíritu de servicio, se
organizó una chocolatada especial el día 10
de diciembre, a la que fueron invitados los
ancianitos del Hogar Betania y los niños de la
Iglesia Metodista de Independencia.
Previo al compartir, nuestros invitados
tuvieron la oportunidad de apreciar la obra
de teatro por navidad “Por qué creer en la
navidad”.
Posteriormente, los niños recibieron un
presente especial, víveres y una mochila con
útiles escolares, que estamos seguros les serán
de mucha utilidad en el 2014.

MArinera en Huancayo

El elenco de marinera norteña del colegio,
bajo la dirección de Miss Luz Pinedo, viajó a
Huancayo para una presentación especial
durante las actividades de celebración del
centenario del Colegio Andino.
Nuestro
reconocimiento a los alumnos de primaria
y secundaria, que hicieron gala de su talento
artístico en tan importante evento.
el mago de oz

El colegio tuvo el placer de presentar la
obra musical en inglés The Wizartd of Oz, los
días 8 y 9 de noviembre.
Fue un maravilloso despliegue de talento
con más de 70 alumnos en escena, quienes
actuaron, danzaron y cantaron cada una de
las piezas.
Esta presentación fue posible gracias a
que el colegio adquirió la licencia de la obra
de la empresa TAMS-WITMARK en Broadway,
New York. Muchas felicitaciones a todos los
profesores, personal y alumnos que hicieron
posible tan magno evento en inglés.
talento musical

El 8 de noviembre, nuestros alumnos de la
Orquesta y del Coro del colegio, participaron
del Festival de Música Cristiana organizado
por el Colegio San Andrés. Ellos tuvieron una
estupenda presentación, bajo la dirección del
profesor José Chapoñan.

taller de estimulación temprana

Ya están abiertas las inscripciones para
el taller de Estimulación Temprana, dirigido
a niños y niñas de 2 años. Recuerden que
las vacantes son limitadas. Consultas al
correo kinder@cma.edu.pe o al teléfono
424-7357.

