Info
Iniciamos el 2021
Iniciamos el año escolar 2021 en un contexto diferente,
llenos de entusiasmo y con nuevos retos para enfrentar.
La educación actual demanda de nosotros una mirada
diferente, tener una mentalidad abierta que nos permita
ser audaces para así responder a nuestros sueños,
desafíos y nuevas realidades. La pandemia nos ha puesto
en un mundo interconectado que nos exige otros modos
de enseñar y aprender, pero lo más importante es que
todo ello lo estamos haciendo en comunidad, en familia.
Seguramente nos preguntamos ¿qué han perdido
nuestros hijos(as) en esta nueva educación? Si miramos la
educación enmarcados solo en aprendizajes de
contenidos seguiremos pensando que han perdido.
Queremos comparar los aprendizajes de nuestros hijos
mayores en una educación presencial a lo que hoy se
aprenden en una educación a distancia.
Francesco Tonucci nos plantea otra pregunta ¿cuánto han
ganado nuestros hijos(a) en este tiempo?
Nuestros niños, niñas y adolescentes han aprendido a
convivir en familia, han podido disfrutar de sus padres,
aprender de ellos aspectos que quizás en otro momento
no hubiese sido posible, han tenido que aprender a
realizar actividades domésticas que antes no hacían.
Muchos han aprendido a organizar sus tiempos, a tener
mayor autonomía, a jugar de otras maneras, a
comunicarse de otras formas, han tenido que superar el
miedo, el dolor de perder a una persona cercana, han
tenido que adaptarse a la nueva realidad.
Nos toca descubrir sus posibilidades, darles certezas y
seguridad, educarlos en la fe, en el respeto, en
solidaridad, en el cuidado del otro.
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Permitamos que nuestros niños, niñas y adolescentes
desarrollen todas sus posibilidades. Nos toca orientar,
pero no hacer las cosas por ellos. Nos toca conﬁar en que
pueden hacer las cosas, acompañándolos. Hoy los
tenemos en casa, veamos esto como una oportunidad de
conocer todas las posibilidades de nuestros (as) hijos(as).
Tenemos muchos retos por delante. Hoy nos
preocupamos por una educación a distancia, pero más
adelante tendremos que ver cuáles serán las mejores
estrategias para su adaptación a la presencialidad.
Siempre tendremos retos, lo importante es afrontarlos
unidos y mirar el futuro conﬁando en Dios.
¡Maristas audaces ante los nuevos tiempos!

Angela Montoya Granda
Directora

Área Académica
Mi maestra y Yo iniciamos nuestro
caminar
Antes de Iniciar el año escolar 2021, las tutoras de Inicial
y 1er. grado recibieron, a través de una reunión virtual, a
sus alumnos, acompañados por sus padres, para darles la
bienvenida. Fue un momento muy importante que
permitió establecer los primeros lazos entre ellos, los que
se irán fortaleciendo durante el año.

Resultados Programa del Diploma
convocatoria noviembre 2020
Queremos felicitar a nuestros estudiantes del Programa
del Diploma 2019-2020 por los buenos resultados en la
convocatoria noviembre 2020 al obtener 57 diplomas
(98,2% de aprobación) y 1 Certiﬁcado en cursos (100%).
Muchas gracias por la conﬁanza depositada en el colegio
para el logro de nuestros estudiantes.

Comunicado de unidad de indagación
Ustedes cumplen un rol muy importante en la
profundización de los aprendizajes de sus hijos, por esta
razón han recibido el Comunicado de Unidad de
Indagación n°1 que contiene las actividades que
trabajarán los estudiantes de inicial a 5º grado en la
primera unidad de indagación. Cabe señalar que durante
el año escolar nuestros estudiantes desarrollan cuatro
unidades de indagación en el nivel inicial y seis de primero
a quinto grado. Cada una de ellas se da en torno a una idea
central referida a temáticas de interés local y global. Los
animamos a conversar con sus hijos sobre sus
indagaciones.

Capacitación Docente
Con la ﬁnalidad de dar continuidad a los aprendizajes y
profundizar nuestras prácticas educativas en la
modalidad de educación a distancia, continuamos
capacitándonos en el uso de diversas plataformas y
recursos digitales.
Durante el mes de febrero y marzo, nuestros docentes de
Inicial a 11er. grado se capacitaron en la aplicación de las
diversas plataformas que harán uso el presente año Brain
PoP, Matiﬁc, Odilo y Canvas, según corresponda, además
de la herramienta de comunicación Zoom, sin duda la
aplicación de estos recursos promoverá el desarrollo de
habilidades
de
pensamiento,
investigación
y
comunicación, así como el razonamiento lógico de
nuestros estudiantes.
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Capacitación a padres de familia
El lunes 22 de marzo se realizó la capacitación de ODILO
a los padres de familia. En la capacitación se mostraron a
las familias los beneﬁcios de la plataforma de lectura, se
explicó la manera de realizar el préstamo de libros, así
como el acceso a la plataforma de aprendizaje y la manera
como realizar el acompañamiento del plan lector.

3ra. entrevista de Monografía
Los jueves 18 y viernes 19 de marzo, los alumnos de 11er
grado realizaron su tercera entrevista de Monografía con
cada uno de sus supervisores. La monografía es un trabajo
de investigación de 4000 palabras, que se desarrolla en
una asignatura, y es un requisito para obtener el Diploma
del Bachillerato Internacional (IB) conjuntamente con
Creatividad, Actividad y Servicio (CAS) y Teoría del
Conocimiento. Son seis entrevistas en total que permiten
un acompañamiento y seguimiento al alumno en este
importante componente.

Área Formativa
Consejo estudiantil 2021
Nuestro COES ha iniciado con mucho entusiasmo el
desarrollo de sus proyectos que, con cariño y creatividad,
han diseñado para nuestros estudiantes. Les
compartimos los proyectos que vienen desarrollando:
Proyecto “Conectados”
Nuestro COES preparó un Padlet con mensajes de
bienvenida a sus compañeros de 6°, quienes inician una
nueva etapa en sus vidas. Dicha actividad, se desarrolló
durante la primera sesión de OGRU, del mes de marzo.
Agradecemos a los chicos por los mensajes motivadores a
sus hermanos pequeños.

Autenticación de cuentas Zoom
A la fecha terminamos la autenticación de cuentas con los
alumnos de inicial, primaria y secundaria.
Tal como hemos informado a las familias, esto nos
permitirá agilizar el ingreso de los alumnos a sus clases y
al mismo tiempo nos brindará la seguridad que
necesitamos.
Es importante que no se compartan las cuentas de correo
institucional de nuestros alumnos. Debemos tener en
cuenta que son personales
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Proyecto “Podcast marista”
Hoy en día, la tecnología nos permite estar comunicados y
nuestro COES se ha propuesto desarrollar mensualmente
emisiones de audio y video. Su ﬁnalidad es mantener
informados a los estudiantes sobre diferentes temas, así
como, proporcionar tips y sugerencias a sus compañeros.
En esta semana, se viene emitiendo el primero podcast
marista.

1° Escuela de padres
El 18 de marzo se llevó a cabo la primera Escuela de
Familia, dirigida a padres de Inicial, 1° y 2° de primaria. Se
trabajó el tema “Conociendo la Nueva forma de
Aprender”. En esta oportunidad, se contó con la ponencia
de algunas tutoras de inicial y 1°, nuestra coordinadora
del equipo Ose y la psicóloga del nivel Inicial.
En este taller, se brindaron herramientas para el
conocimiento de las plataformas que los niños utilizan
(Classroom, Zoom), como también pautas para trabajar
en casa la organización y hábitos en los estudiantes. Se
envió a las familias la presentación trabajada en la charla
y una infografía sobre la organización para que puedan
utilizarla en cada uno de sus hogares.

Prevención de Abuso Sexual Infantil
(PASI)
Hemos iniciado con nuestros estudiantes de 6° a 11°
sesiones correspondientes al programa de Prevención del
Abuso Sexual Infantil, abordando de manera dinámica los
riesgos a los que están expuestos los estudiantes al
interactuar cada vez más a través de las redes sociales y
otras plataformas virtuales, de modo que podamos
prevenir que nuestros estudiantes sean víctimas del
sexting o grooming.

Programa HARE (Habilidades Afectivas
y Resilientes)

Evaluación Vocacional:
Como parte de la propuesta de Orientación Vocacional
dirigida a nuestros estudiantes de los últimos años, el
lunes 5 de abril se realizó la Evaluación Vocacional a los
estudiantes de 11°.
Nuestros estudiantes de la Promoción 2021
respondieron a preguntas relacionadas a sus preferencias
profesionales y a sus rasgos de personalidad asociados a
los diferentes campos laborales.
Con la información recogida, se elaborarán los informes
individuales donde se brindarán las sugerencias
especíﬁcas para cada uno de los estudiantes.
Por ello, les sugerimos que apoyen a sus hijos en la
elección que decidan y sobretodo, que entendamos que el
informe que se emitirá es una sugerencia que les ayudará
en la reﬂexión en aras de tomar una buena decisión.
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Hemos iniciado las sesiones de nuestro programa HARE
con los estudiantes de secundaria y estudiantes de 5° de
primaria. Este programa se viene desarrollando en las
horas de OGRU y busca desarrollar las habilidades
afectivas y resilientes de nuestros estudiantes.
Buscaremos que nuestros estudiantes desarrollen su
asertividad, empatía, autoestima y comunicación, así
como, su capacidad para sobreponerse frente a las
situaciones adversas.

Taller: Bienestar Personal
La pandemia está afectando emocionalmente a todas las
personas y en especial a nuestros estudiantes. Por ello, en
la semana del 15 de marzo, se llevó a cabo la sesión de
Bienestar Personal con los estudiantes de 5to grado de
primaria,
Esta sesión fue realizada por la psicóloga del grado quien
trabajó con sus hijos herramientas de autocuidado para
favorecer la salud emocional.
Continuaremos
informándoles los siguientes talleres que se realizarán
con sus hijos.

Semana Santa
Esperamos que todas las familias hayan aprovechado
estos días de Semana Santa para reﬂexionar a la luz de la
resurrección de Cristo, quien no dudo en entregar su vida
para salvarnos.
Este fue también el mensaje que desde las aulas
compartieron las tutoras con sus alumnos. Hemos
recordado los momentos del triduo pascual, pero hemos
hecho especial hincapié en la RESURRECCIÓN DE
CRISTO, evento que nos debe llenar de alegría y gozo.

Área Pastoral
Misas
Iniciamos el año unidos en oración por toda nuestra
Comunidad Educativa en la misa presidida por nuestro
Capellán Christian Juárez Sánchez.
Este año continuamos con nuestras misas familiares por
grados. Por otro lado, los estudiantes de 4to a 11er grado
tendrán misas dentro de su horario escolar.

No dejemos pasar este momento, aprovechémoslo para
generar o fortalecer un cambio en nosotros, en nuestra
familia. Cambiemos la inquietud y la tristeza por
esperanza y conﬁanza. La resurrección de Cristo debe
motivarnos a ser mas santos.
Como parte de las celebraciones por la Semana Santa,
nuestros estudiantes tuvieron diferentes actividades
diseñadas de acuerdo a su edad para recordar el triduo
pascual.

Yo soy solidario en casa
Como maristas consideramos la solidaridad como un
atributo de nuestro perﬁl. En estos tiempos este valor
toma mayor trascendencia ante la situación en que
vivimos.
Nuestros estudiantes vivirán su experiencia solidaria
desde la reﬂexión, tomando consciencia de las
necesidades de su entorno, poniendo en práctica en casa,
los valores que vayan interiorizando, mostrando empatía,
sensibilidad y respeto.

Pastoral de Padres de Familia
Este mes se han iniciado las reuniones de la Pastoral de
Padres de Familia, con el objetivo de continuar la
profundización de la fe por medio de la oración, la
formación para un mayor conocimiento de la palabra de
Dios, así como apoyar a las familias cuyos hijos(as) se
preparan para recibir los sacramentos.
Las reuniones se realizarán mensualmente los primeros
viernes de cada mes. Agradecemos a la Psicóloga María
Inés Urbietta por su servicio en la coordinación de este
equipo.
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LA VIDA MARISTA MÁS ALLÁ DE
LAS AULAS
Opinión y acción
Nuestra alumna Vanesa Núñez Yepez, de 10mo grado,
escribió un interesante artículo que ha sido publicado en
el diario El Comercio. Sus padres nos comparten el mismo
a través de este enlace:
https://elcomercio.pe/eldominical/columna/a-proposito-del-8m-que-sa
bemos-de-las-adolescentes-migrantes-opinion-dia-de-la-mujer-migraci
on-venezolana-noticia/?ref=ecr

¡Excelente Vanesa! Que tu voz sea escuchada y continúes
defendiendo los valores y derechos que deben
acompañar a cada ser humano.

“Cada año Procter & Gamble convoca a estudiantes
universitarios de todo el mundo a participar en el P&G CEO
Challenge. La competencia pone a prueba aptitudes como la
estrategia empresarial, trabajo en equipo y resolución de
problemas de sus participantes.
Tres alumnos de la
Universidad del Pacíﬁco participarán en la etapa ﬁnal del
desafío el próximo mayo. Se trata del primer equipo peruano
en llegar hasta este nivel de la competencia”.
https://www.up.edu.pe/prensa/noticias/alumnos-up-en-la-ﬁnal-de-pg-ceochallenge

A propósito del #8M una adolescente venezolana da testimonio de su vida en el
Perú. (Fotocomposición: El Comercio)

Coro Nacional de niños
Felicitamos a nuestra alumna Luciana Andrea Tarquino
Gutierrez del 6to. Grado, quien ha sido admitida en el
Coro Nacional de Niños. ¡Éxitos Luciana! Que esta sea
una experiencia enriquecedora y gratiﬁcante para ti.

P&G CEO Challenge
Con mucho orgullo queremos compartir la grata noticia
que nos ha hecho llegar la Fam. Rodriguez Aramayo, sobre
un importante logro académico de su hija, Giuliana
Rodríguez Aramayo, egresada de nuestro colegio,
Promoción 2017.
“Por primera vez en la historia, un equipo de peruanos estará
representando a Latinoamérica en la ﬁnal global del P&G CEO
Challenge en mayo, donde competirá contra los ganadores de
Norte América, Europa, IMEA, China y Asia Pacíﬁco. El equipo
está conformado por tres estudiantes de la Universidad del
Paciﬁco: Richard Malpartida, Carmen Rosa Nepo y Giuliana
Rodríguez”.

Fotografía tomada de la página de P&G
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Felicitamos a Giuliana por este excelente resultado,
demostrando las competencias y habilidades que la llevan
a medirse con otro gran número de participantes de
diversos países. Le deseamos muchos éxitos en esta y
cada uno de los retos que se presenten como parte de su
desarrollo y crecimiento en la vida, profesional y
personalmente. Agradecemos a sus padres por compartir
esta alegría con toda la comunidad Marista.

Lo que empezó como un sueño hoy es
una realidad
Nuestra exalumna María José Tafur Quiñones de la
Promoción 2015, ha concretado uno de sus sueños: la
publicación de su libro “La Hija del Millonario”. María
José, actualmente estudia Ciencias de la Comunicación en
la Universidad de Lima y lleva escribiendo desde los 13
años. ¡Felicitaciones por este gran paso y que los éxitos
continúen! Ella comparte con nosotros su alegría y lo que
signiﬁca esta experiencia.
“Hace unos cuantos meses, pude cumplir uno de mis más
grandes sueños: imprimir mi libro y tenerlo en físico. Escribir
esta historia fue una gran experiencia para mí. Si bien es
cierto, llevo escribiendo mucho tiempo, la idea era muy
diferente a cualquier cosa que haya escrito antes. Es una
novela que tiene muchas temáticas que intenté involucrar de
la mejor manera con los personajes y a la cual le puse todo mi
esfuerzo para poder imprimirla y venderla. El libro cuenta la
historia de Paige, una joven que está intentando salir adelante
en la vida por su cuenta. Cuando ella conoce al millonario
Emmett Gates, su vida cambia para siempre y se ve envuelta
en un mundo en el que nunca pensó que se encontraría. La
historia gira alrededor de estos dos personajes que poco a
poco se van conociendo y se enamoran en medio de los
problemas que van surgiendo en el camino. Este libro es fruto
de mi esfuerzo y siempre voy a agradecer a todas las personas
que me han apoyado desde el comienzo de todo.”

La novela se titula La Hija del Millonario y para saber más de
ella, pueden contactarme en cualquiera de mis redes:
Instagram personal: @pumpkinnose99
Instagram de mis libros: @loslibrosdejj
Página de Facebook: Los Libros de JJ
María José Tafur

Emitido por:
Imagen Institucional y Calidad Educativa
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