OCTUBRE - 2017
La Música Criolla está de fiesta ya que se celebra su día en el Perú. Es la fiesta del pueblo, la fiesta del Perú, ya que la música
criolla está llena de historia y también de mucha gloria. Música que resalta nuestras costumbres y tradiciones, a través de sus
canciones. Música que tiene alma porque nace del corazón y del amor a la tierra. Música que incita a cantar... que nos hace
bailar... que alegra corazones... y despierta emociones. Música que entretiene... el tiempo nos detiene... cuando con ella nos
deleitamos... hasta que no nos boten no nos vamos. Y por eso y por mucho más ¡Feliz día de la Canción Criolla!
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Del lunes 02 al
viernes 06 de
octubre

Evaluaciones Bimestrales Nivel Primario

Del 27 de Set. al
viernes 06 de
octubre

Evaluaciones Bimestrales Nivel Secundario

Viernes 06 de
octubre

Día de la Educación Física y el Deporte charla durante
la formación). Los alumnos continuaran participando
de las diferentes disciplinas ya programadas.

Del lunes 09 al
viernes 13 de
octubre

Periodo de vacaciones III Bimestre

Lunes 16 de
octubre

Día internacional de la reducción de los desastres. Se
realizara un simulacro de sismo

Miércoles 18 de
octubre

Día Central del Señor de los Milagros. Homenaje a
cargo de los alumnos de 5to de secundaria

Jueves 19 de
octubre

Entrega del Informe académico a los alumnos en sus
respectivos salones. Cualquier información a padres
sobre el avance académico, será atendido en el horario
respectivo de atención del docente.

Martes 31 de
octubre

Día de la Canción Criolla. Actividades internas en cada
salón de clases.

MUNICIPIO ESOLAR:

CAMPAÑA: ESTUDIANTES LIBRES SIN DROGAS

La campaña va dirigida a los estudiantes a partir del 5to
grado de primaria en adelante, con el objetivo de
brindarles el conocimiento incorporar acciones
pedagógicas que permitan que los estudiantes desarrollen
una cultura de prevención frente al consumo de drogas, la
cual debe promover estilos de vida saludables que les
permita hacer frente a situaciones de riesgo relacionadas al
consumo de drogas. Los alumnos verán un video y
elaboraran un afiche con un mensaje positivo

02 Matías Checa Isla
11 Sebastián Espinar Pacheco
17 Joaquín Matías Román Ríos
18 Romina Miranda Castañeda
20 Luciana Ayta Núñez
21 María Alejandra Velarde Peña
25 Lucia Montes de Oca Beltrán
29 Mateo Loayza Lanchipa
30 Fabio Ayta Núñez

Finalistas Juegos Florales
NIVEL SECUNDARIO
Producción de cuentos
1º Fernando Vale
1º Matías Febres
1º Daniela Zevallos
2º Diego Cucho
2º Joaquín Herrera
2º Bryan Ventura
3º Ana Lucia Vidal
3º Ana Lucia Reyes
3º Carmen Flores
4º Ana Flores
4º Valeria Valdivia
4º Danielle Ayta
5º Francisco Barriga
5º Gabriel Pariente
Poesia
1º Marco Alarcon
2º Diego Cucho
4º Francisco Cucho

Dibujo y pintura
Christian Chávez
Rodrigo Salas
Ana Lucia Reyes
Gabriel Pariente

Agradecemos a cada uno de los padres de familia que
gentilmente enviaron sus cartas de sugerencias.
Valoramos mucho su participación y apoyo para
incrementar un clima agradable en la Institución donde
el alumno se sienta cada vez más a gusto.
PAPAS, HUEVOS Y GRANOS DE CAFÉ
Érase una vez una hija le dijo a su padre que estaba muy triste, porque las cosas no le
salieron como ella quería. Su padre, un cocinero, la llevó a la cocina. Llenó tres ollas con
agua y las colocó en un fuego alto. Una vez que los tres potes comenzaron a hervir, él
colocó las papas en una cacerola, los huevos en el segundo pote, y granos de café molidos
en la tercera olla.
Luego los dejó hervir, sin decir una palabra a su hija. La hija esperó con impaciencia,
preguntándose qué estaba haciendo.
Después de veinte minutos apagó la cocina. Sacó las papas de la olla y las colocó en un
plato. Sacó los huevos y los colocó en otro.
Luego sacó el café y lo colocó en una taza. Volviéndose hacia ella, preguntó. "hija, ¿qué
ves?"
"papas, huevos y café", respondió ella rápidamente.
"Mira más de cerca", dijo, "y toca las papas." Ella lo hizo y observó que eran blandas. Luego
le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Después de romper de la cáscara, ella
observó el huevo duro hervido. Finalmente, él le pidió que beba el café. Su rico aroma le
trajo una sonrisa al rostro.”Padre, ¿qué significa esto?", preguntó la niña.
Su padre le explicó, que las papas, los huevos y los granos de café se habían enfrentado a
la misma adversidad – el agua hirviendo. .Sin embargo, cada uno reaccionó
diferentemente.
La papa que era fuerte, dura e implacable, pero en agua hirviendo, se volvió blanda y
débil. El huevo era frágil, con la cáscara externa delgada protegiendo su interior líquido
hasta que fue puesto en el agua hirviendo. Entonces el interior del huevo se volvió duro.
Sin embargo, los granos de café molidos eran únicos. Después de que fueron expuestos al
agua hirviendo, cambiaron el agua y crearon algo nuevo.
"¿Qué eres?", preguntó a su hija. "cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo
respondes?" ¿Eres una papa, un huevo o un grano de café? "
Moraleja: En la vida, las cosas pasan a nuestro alrededor, o a veces no pasan, pero lo
único que verdaderamente importa es lo que sucede dentro de nosotros.
¿Cuál de ellos eres tú?

FUNNY CORNER

Finalistas Juegos Florales
NIVEL PRIMARIO
Lectura expresiva
1º Luciana Carpio torres
2º Estrella Centeno Pantigoso
3º Naysha Raa Huamani
Dibujo y Pintura
1º Luciana Liza Murillo
1º Jared Chávez Payalich
2º Ashley Solano Apaza
2º Aarón Perea Pinedo
3º Macarena Delgado Rondón
3º Sol Llerena Espina
4º Blanca Chávez Herrera
4º Naysha Raa Huamani
5º M. Alejandra Velarde Peña
5º Almendra Osorio Gutiérrez
6º Gabriel Mamani Huaraca
6º Silvana Boitano Montano
Modelado en plastilina
1º Isabela Breard Cuadros
2º Mary Gómez Corrales
3º Sol Llerena Espinal
3º Tomas Loayza Lanchipa
4º Esteban Villagarcia Campo
4º Stefano Peña Machado
5º Mateo Loayza Lanchipa
5º Luis Alfonso Cáceres Ruiz
Trabalenguas
3º Fabio Ayta Núñez
4º Esteban Villagarcia Campo
5º Rodrigo Meneses Alvarado
5º Almendra Osorio Gutiérrez
6º Angelica Márquez Estanga
Producción de cuentos
3º
4º
5º
5º
5º
6º
6º
6º

Antonella Gonzales Carbajal
Esteban Villagarcia Campo
Luciana Ayta Núñez
Mateo Loayza Lanchipa
Mateo Jassaui Delgado
Silvana Boitano Montaño
Kimberly Pizarro Paredes
Angelica Márquez Estanga

Poesía
1º Ángel Vergara Baca
2º Gia Tejada Prado
3º Ángeles Liliana Chambi Oviedo
4º Naysha Vilca Choque
4º Valeria Raa Huamani
5º Almendra Osorio Gutiérrez
6º Kimberly Pizarro Paredes
6º Kimberly Pizarro Paredes

