SETIEMBRE - 20017
J
Ya son 39 años de hermosos recuerdos, gratas experiencias y grandes retos. Un buen tiempo dedicado a guiar y preparar a
nuestros niños, adolescentes y jóvenes para que puedan desenvolverse con éxito en la vida. Tiempo en el que hemos crecido
y desarrollado, intentando estar a la vanguardia y a las exigencias del siglo XXI. Nuestro deseo es seguir mejorando y
continuar contribuyendo en la formación futuros líderes; íntegros, respetuosos, con principios ambientalistas y sobre todo
orgullosos de su país y cultura. ¡Felicidades, Colegio Stella Maris!

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Estimados padres de familia, alumnos y
profesores; Nuestra Institución quiere
extenderles su agradecimiento, por la
colaboración en la participación de sus
hijos en los Juegos Deportivos Stella
Maris. Gracias al entusiasmo conjunto
pudimos disfrutar de una mañana de
grandes triunfos para la familia
Stellamarina.

Viernes 01 de
setiembre

Exposición de la Feria de Ciencias de 10:00 a 12:00 horas.
Salida de los estudiantes será a las 13:00 horas

Lunes 04 de
setiembre
Jueves 07
de
setiembre

Premiación a los ganadores de la Feria de Ciencias. Inicio de
Juegos Florales
Misa y saludo por él 39 años de la creación de
Nuestra Institución a las 09:00 horas en la iglesia
Santo Toribio de Mogrovejo. (Templo Nuevo Adepa)
“Movie Day and Popcorn ”: disfrutaremos de las mejores
películas. Compartir a cargo de dirección.

Viernes 08 de
setiembre
Miércoles 20 de
setiembre
Jueves 21 de
setiembre

Día libre por el aniversario de Nuestro querido Colegio.¡
Viva la Comunidad Stellamarina!
Concurso “Calculando con rapidez” habilidad operativa

Viernes 22 de
setiembre

PRIMARIA:”Pajama Day”. Ven con tu pijama y con
tu peluche favorito nos divertiremos.
SECUNDARIA: “Jean Day” (Día del Jean)
Paseo por el día del estudiante. Visitaremos un
lugar superdivertido y nos relajaremos.

Un carpintero ya entrado en años estaba listo para retirarse. Le dijo a su Jefe de sus planes de
dejar el negocio de la construcción para llevar una vida más placentera con su esposa y
disfrutar de su familia.
El Jefe sentía ver que su buen empleado dejaba la compañía y le pidió que si podría construir
una sola casa más, como un favor personal. El carpintero accedió, pero se veía fácilmente que
no estaba poniendo el corazón en su trabajo. Utilizaba materiales de inferior calidad y el
trabajo era deficiente.

EL CARPINTERO

Cuando el carpintero terminó su trabajo y su Jefe fue a inspeccionar la casa, el Jefe le extendió
al carpintero, las llaves de la puerta principal.
"Esta es tu casa, dijo, es mi regalo para ti"
Qué tragedia! Qué pena! Si solamente el carpintero hubiera sabido que estaba construyendo
su propia casa, la hubiera hecho de manera totalmente diferente. Ahora tendría que vivir en la
casa que construyó "no muy bien" que digamos!
Así que está en nosotros. Construimos nuestras vidas de manera distraída, reaccionando
cuando deberíamos actuar, dispuestos a poner en ello menos que lo mejor. En puntos
importantes, no ponemos lo mejor de nosotros en nuestro trabajo.
Entonces con pena vemos la situación que hemos creado y nos damos cuenta que estamos
viviendo en la casa que hemos construido. Si lo hubiéramos sabido antes, la habríamos hecho
diferente.
Piensen como si fueran el carpintero. Piensen en su casa. Cada día clavamos un clavo,
levantamos una pared o edificamos un techo. Construyan con sabiduría. Es la única vida que
podrán construir. "La Vida Es Un Proyecto de Hágalo Usted Mismo"

CUMPLEAÑOS DEL MES
01
04
05
06
08
17
21
21
29
29

Huerta Casapia, Pablo Fabián
Paredes Mogrovejo, Diego Sebastián
Soto Gamarra, Nicole Arlet
Pariente Payalich, Gabriel
Ascencios La Torre, Hugo Angelo
Liza Murillo, Luciana Camila
Zavaleta Acobo, Jesús Alberto
Pizarro Paredes Kimberli
Pizarro Paredes, Kimberly Alessandra
Ibáñez Tijero, Ian Fabián

MUNICIPIO ESCOLAR
CAMPAÑA: CUIDEMOS NUESTRO CUERPO Y RESPETEMOS EL DE LOS DEMAS: Cuando te respetes a

ti mismo de una manera adecuada, los demás te respetarán también. Entonces tu
autoestima comenzará a mejorar de manera inevitable. Se llevara a cabo mediante la
proyección un video de Dinámicas de Integración con reforzamiento en el aula.

FUNNY CORNER

GANADORES DE LAS PRUEBAS ATLETICAS JUEGOS DEPORTIVOS
CATEGORÍA A
Carreras planas Daniela Roque Rodríguez/ Matías Checa Isla
CARRERAS vallas Luana Meza Málaga /Jesús Zavaleta
Carreras relevos Fabiana Raa Huamani/ Joaquín Román Ríos
CATEGORÍA B
Carreras planas Nasha Raa Huamani/ Esteban Villagarcia Campos
Carreras vallas Alison Núñez DalPont / Stefano Peña Machado
Carreras relevos Antonella Gonzales Carbajal / Tomas Loayza Lanchipa
CATEGORIA C
Carreras planas Boitano Montaño Silvana / Jasaui Delgado Fernando
Carrera vallas Almendra Osorio Gutiérrez
Carrera relevo Walter huerta Casapía / Valeria Carpio torres / Andrés Ampuero Amesquita
CATEGORIA D
Carreras planas Ana Fabiola Flores Pereira / Muñoz Mamani Fabián / Cristian Alexander Chávez Cuba
Carreras de vallas Patricia Portilla Bueno / Torres Torres Eduardo
Carreras de relevos Daniela Zevallos Benavente/ Francisco Barriga Dianderas
Salto alto Eduardo Torres Torres

