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Por: Eliana Yamashiro N.
Bienvenidos a todos y en especial a las familias que este año se han
integrado a San José de Monterrico. 

VIDA

LA HORA DEL
PLANETA

CUIDANDO EL
MEDIO AMBIENTE

CONCURSO

RECONOCIMIENTO

¡FELICITACIONES!

23° CONCURSO
MUNDIAL DE
PINTURA

Nuestro ex alumno Dante Novoa
Olaguivel, promoción 2015 aprobó con
más del 77% el examen estandarizado
SAT
Scholastic Aptitud Test ,que
le ha permitido seguir sus estudios
universitarios en la carrera de
contabilidad en el Baruch College de New
York, Estados Unidos
¡Felicitaciones Dante, tu esfuerzo y
dedicación te han permito este logro, que
sigan los éxitos!.

El pasado sábado 19, a las 08:30
p.m., tuvimos la oportunidad de
manifestar nuestro compromiso
con nuestro planeta. 

MEDIO AMBIENTE

Nuestro colegio fue reconocido por su aporte gracias al
acopio de papel durante todo el 2015. 

SECUNDARIA

BIBLIOTECA

REUNIONES
DE PADRES

DONACIÓN DE
LIBROS

Se dio inicio a nuestras actividades
de sensibilización y protección
ambiental. 
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Nuestros alumnos viajaron
al Concurso Mundial de
pintura de la Asociación IE
NO HiKARI y al Concurso
Bienal de Arte de Kanegawa
en Japón. 

Agradecemos a la Familia de Andrea
Vila Marmanillo de quinto de primaria
por la significativa donación para
nuestra biblioteca de enciclopedias
de Arte Italiano: pintores y museos
internacionales.
Alumnos, Maestros y Padres de Familia
podrán apreciar ilustraciones de
increíble belleza estética.
¡Muchas gracias!

El martes 15 de marzo empezamos
nuestras reuniones con Padres de
Familia. Felicitamos a todos los
papás que durante estos días nos
han acompañado y compartido con
los maestros de sus hijos.
La siguiente semana continuaremos
las reuniones, a las 07:30 p.m. con
el Nivel Secundaria de acuerdo al
siguiente cronograma:
• Lunes 21:
I y II de Secundaria
• Martes 22:
III, IV y V de Secundaria

EDITORIAL

Queridos amigos:
Bienvenidos a todos y en especial
a las familias que este año se han
integrado a San José de Monterrico.
Hemos culminado nuestra primera
semana de clases: la alegría y
vitalidad evidente de todos nuestros
chicos nos hacen olvidar el calor de
estos días y nos motiva a seguir y
buscar nuevos caminos educativos
para seguir creciendo.
Hoy les invito a seguir caminando
juntos en esta mejora continua de
nuestro Colegio y la mejor forma de
lograrlo es haciendo bien lo que nos
toca a cada uno:

uniformado, ser puntuales. La vida
está hecha de pequeños detalles de
cuyo cumplimiento depende que se
transforme en extraordinaria.
• Maestros:
sigamos
cabezas y corazones.

Durante el presente año escolar
vamos a tener la oportunidad
de contar con distintos espacios
pensados para todos: escuelas de
familia, actividades de integración,
espacios formativos y deportivos,
reuniones celebrativas por distintos
eventos entre otros. Confiamos
en que participarán en ellas y las
aprovecharán al máximo.

• Papás y mamás: siendo referentes
de sus hijos. Hace un tiempo una
imagen que me llegó por internet
contaba que un padre le decía a su
hijo: “fíjate por dónde caminas”. A
lo que el hijo respondió: “fíjate tú,
no olvides que yo sigo tus pasos…”

Reafirmamos nuestro proyecto
educativo
caracterizado
por
la confianza, horizontalidad y
respeto mutuos. Nuestras puertas
siempre están abiertas para todos
y estaremos felices de poder
atenderlos ante cualquier duda o
necesidad.

• Estudiantes: cumpliendo con sus
responsabilidades de estudiar, hacer
las tareas, venir correctamente

Nuevamente gracias y bienvenidos
con afecto,

Eliana Yamashiro Nakamura
Directora General
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educando

VISITAS EDUCATIVAS
CONCURSO

VIDA

MEDIO AMBIENTE

23° CONCURSO
MUNDIAL DE
PINTURA

LA HORA DEL
PLANETA

CUIDANDO EL
MEDIO AMBIENTE

El pasado sábado 19, a las 08:30 p.m., tuvimos la
oportunidad de manifestar nuestro compromiso
con nuestro planeta participando en este gesto
simbólico de apagar por una hora todos los
aparatos electrónicos que utilizamos.

El lunes 14 en Asamblea General se dio inicio
a nuestras actividades de sensibilización y
protección ambiental recordando apoyar las
acciones de reciclar, de reducir y de reúsar.

Gracias a nuestra participación en el Concurso de
Pintura de la Cooperativa Pacífico, realizado el
año 2015, algunas pinturas de nuestros alumnos
viajaron al Concurso Mundial de pintura de la
Asociación IE NO HiKARI y al Concurso Bienal
de Arte de Kanegawa en Japón.
Felicitamos a nuestros alumnos Rafael
Mendoza, Antonino Casas y María José
Pastorelli Campusano por haber alcanzado un
reconocimiento destacado.
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“AHORA ES
EL MOMENTO.
CAMBIA POR
EL CLIMA”

Después de 10 años
la “Hora del Planeta”
se ha convertido en
la mayor campaña
de
movilización
ambiental
que
ha existido en la
historia pues en ella participan un promedio de
10.000 ciudades de 170 países de todo el mundo.
Como todos los años, la “Hora del Planeta” reta,
de manera positiva y divertida, a las instituciones,
empresas, autoridades y población, para que
asumamos compromisos tangibles, participemos
pues de manera activa en esta gran cruzada
ambiental, desde nuestras casas, con nuestras
familias y amigos: en nuestra manos está el poder
del cambio. 

Se entregaron los distintivos a los brigadistas
ambientales quienes liderarán en sus aulas estas
campañas.
Nuestra meta de acopio de papel es superar las 20
toneladas anuales y con ello seguir apoyando el
tratamiento de los niños de Aniquen.
Les recordamos que los días de acopio son todos
los martes y jueves. Si se traen paquetes estos
deben estar amarrados e indicando el nombre del
alumno y la sección. 

