
Nuestros queridos alumnos de 5to. 
Año de Secundaria realizaron, del 11 al 
17 de Mayo, su muy esperado Viaje de 
Promoción, en el que pudieron conocer 
las ciudades de Cusco e Ica. Fueron 28 
los alumnos que partieron acompaña-
dos de los profesores Víctor Burga, 
Denis Edquén y Armando Santa María.

Entre los días 11 y 15 de ese mes, 
recorrieron los diferentes lugares de 
interés de la Ciudad Imperial, entre 
ellos destacó Sacsayhuamán, el cual 
fue uno de los sitios preferidos por 
nuestros chicos, debido a sus galerías, 
ventanas hechas de piedra, así como 
una gran explanada donde se realizan 
las festividades del Inti 
Raimi. Asimismo, 
visitaron el Templo de 
Santo Domingo, el 
Museo de Arte y 
Monasterio de Santa 
Catalina, Puka Pukara, 
Qenqo, Tamboma-
chay, Pikillacta, Pisac, 
Ollantaytambo, entre 

otros.  Para concluir su estadía en 
esta región, presenciaron una de las 7 
Nuevas Maravillas del Mundo y uno 
de centros arqueológicos más 
famosos del mundo, siendo declarado 
Patrimonio Cultural y Natural de la 
Humanidad por UNESCO en 1983: 
Machu Picchu.

Los días 16 y 17 de mayo, nuestro 
grupo se dirigió a Ica para disfrutar 
de sus playas y valles de ensueño, 
navegando por las Islas Ballestas, 
conociendo la famosa Laguna de la 
Huacachina, entre otros lugares 
imponentes que quedarán grabados 
en sus recuerdos.

Viaje de Promoción
Editorial 
A partir de la fecha, queremos hacer llegar a 
todos los que pertenecemos a la familia 
Algarrobos y, a nuestros amigos también, 
esta sencilla publicación denominada 
Algarrobos News. Nace sin más pretensión 
que la de dar a conocer las distintas activida-
des extracurriculares que se realizan en 
nuestro querido Colegio.

Si bien el grueso del 
trabajo está centrado en lo 
académico, no es menos 
importante el quehacer 
que gira en su entorno: 
vida deportiva, arte en sus 
diversas manifestaciones, 
celebraciones emblemáti-
cas (Día de la Madre y del 

Padre, de San Josemaría, etc.), participacio-
nes en campeonatos nacionales e internacio-
nales de toda índole, visitas importantes y 
demás. Es decir, todo aquello que contribu-
ye al desarrollo armónico de la personalidad 
de nuestros alumnos.

Con este boletín deseamos acercarlos 
gráficamente al Colegio y contarles todo lo 
relevante que ha ocurrido en el trimestre. 
Agradeceremos sus sugerencias para que 
“Algarrobos News” se convierta en un 
elocuente vocero de nuestra Institución.  

Dr. Hugo Calienes Bedoya   
Director General
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El día de Mamá en Algarrobos
En el Perú se celebra el 
segundo domingo del mes 
de mayo el día de la madre y, 
a pesar de ser una fecha muy 
especial para todas las 
personas en el mundo, 
puesto que este día se honra 
a la figura materna, demos-
trando todo el amor a mamá, 

honrando todos los sacrifi-
cios que hace por nosotros. 
Por eso y muchas razones 
más, el Colegio Algarrobos 
rinde un pequeño homenaje 
en su día.
Este año, nuestra querida 
institución celebró este día 
tan importante, reuniendo a 

todas las mamás los días 7 y 8 
de mayo, fechas donde 
nuestros estudiantes, hacien-
do gala de sus cualidades, 
prepararon diferentes demos-
traciones artísticas, entre las 
que destacan la música, 
danzas, poesía, actuación, etc. 
Al finalizar estas muestras, se 

Cada tercer domingo del 
mes de junio se celebra, con 
alegría y regocijo, el “Día del 
Padre”, motivo por el cual los 
alumnos, profesores y perso-
nal del Colegio Algarrobos 
unieron esfuerzos para llevar 
a cabo una merecida celebra-
ción a los padres de nuestra 
institución. 
La festividad por este día tan 
especial se realizó el viernes 

Una Noche Mágica 
para Papá

19 de junio en la plataforma 
de nuestro Colegio. En ella, 
diversos grupos de baile y de 
música de distintos grados 
impresionaron y conmovie-
ron a los presentes, con 
divertidas y creativas coreo-
grafías modernas y típicas. 
Además de esto, el público 
pudo deleitar de varios 
platos y postres que le pusie-
ron sabor al evento.

El pasado 10 de julio se realizó 
el Primer Día del Logro, activi-
dad que tiene por principal 
objetivo que cada alumno del 
plantel explique un trabajo 
elaborado en una asignatura 
previamente asignada, demos-
trando lo que aprendió duran-
te el primer semestre de 
estudios, aplicando sus 
conocimientos en un contexto 
real y explicándolo a todos los 
asistentes interesados en la 
temática que este desarrolla.

Primer Día del Logro

realizó un compartir en cada 
salón. Estos acontecimientos 
se desarrollaron por grado y en 
cada una de las aulas, resaltan-
do la participación de todos 
los alumnos y, así, mostrando 
una vez más que somos un 
Colegio que ejecuta fielmente 
la Educación Personalizada.

El presente evento se 
desarrolló dentro de una 
gran expectativa por parte de 
los padres de familia, 
alumnos y docentes de 
nuestra institución, los 
mismos que quedaron 
sorprendidos con todo lo que 
aprendieron nuestros 
alumnos hasta la fecha, 
además de disfrutar las 
danzas, pinturas y la música 
interpretada en una mañana 
sin igual.



Kindermatch San Josémaría Escrivá 2015
El Colegio Algarrobos, 
especializado en Educación 
Personalizada, organizó el 
V Festival de Psicomotrici-
dad denominado “Kinder-
match San Josémaría Escri-
vá 2015”, el cual se realizó el 
pasado sábado 13 de junio. 

Esta actividad estuvo dirigi-
da a niños de 4 y 5 años y 
tuvo como principal objeti-
vo, resaltar la importancia 
del trabajo psicomotriz en 
estas edades. 
La presente edición contó 
con la presencia de 250 

niños e igual número de 
padres de familia, provenien-
tes de los jardines Ceibos, 
Luisa de la Torre, Corazón 
de Belén, Monte Azul y Villa 
María. Como siempre, 
también se prepararon 
algunos juegos en donde los 

padres y sus hijos pudieron 
participar activamente de la 
diversión. 
En esta ocasión, se decidió 
cambiar la dinámica de los 
juegos; a partir de la presente 
edición, los niños de cada 
kinder se dividieron en 4 casas, 
cada una representada con los 
colores Turquesa, Verde, 
Naranja y Amarillo, esto con el 
fin de fomentar una mejor 
integración entre los partici-
pantes. Al final de esta mañana 
inolvidable, se coronó como 
ganador la Casa Turquesa; sin 
embargo, se premió por igual a 
todos los niños, reconociendo 
su participación porque, en ese 
día especial, todos fueron 
ganadores.

Por segunda ocasión, se 
realizó, el Torneo Inter 
Nidos de Futbol de Padres 
de Familia, el cual busca la 
integración de los padres de 
familia de las diversas 
instituciones educativas 
amigas de nuestro Colegio. 
En la presente edición, los 
participantes fueron los 
jardines Luisa La Torre, 
Kinder Smile, Star Learning, 
Creciendo con Amor, María 
de la Paz y el kínder del 
Colegio Ceibos.

El campeonato se llevó a cabo 
en 3 jornadas: 16, 23 y 30 de 
mayo, demostrando en cada 
una de ellas garra, técnica, 
grandes jugadas y sobre todo 
compañerismo.
El día 30 de mayo tomó lugar 
la última fecha del mismo, 
donde la institución Crecien-
do con Amor tuvo la dicha de 
alzar el trofeo de campeón, sin 
embargo todos los participan-
tes fueron ganadores, debido a 
que realizaron su mejor 
esfuerzo.

Torneo Inter Nidos de Fútbol 7
de Padres de Familia

El Colegio Algarrobos, 
acatando las normas 
establecidas por ley, viene 
desarrollando los Simula-
cros de Sismo a nivel 
educativo. Se ha proyecta-
do realizar cinco ejercicios 
de seguridad para el 
presente año y, hasta la 
fecha, se han llevado a cabo 
tres, concretamente los 
días 22 de abril, 29 de mayo 
y 09 de julio; y, está progra-
mado efectuar dos más los 
días 14 de octubre y 19 de 
noviembre.
Nuestros alumnos, profe-
sores, personal administra-

tivo y de mantenimiento, 
están  preparados para este 
acontecimiento tan signifi-
cativo, siendo los tutores los 
responsables directos de la 
capacitación efectiva de 
nuestros alumnos, 
cumpliendo así con todas las 
indicaciones dadas por el 
Ministerio de Educación.
Con esta actividad, nuestro 
colegio busca que nuestros 
alumnos estén siempre 
prestos ante cualquier 
eventualidad y, a su vez, nos 
ayuden a contribuir con el 
bienestar de la las familias y 
de la sociedad en general.

Simulacros de Sismo



En esta primera mitad del 
año, los alumnos del Colegio 
Algarrobos destacaron 
notablemente en el ámbito 
deportivo. Desde el inicio del 
año, la actividad física fue 
parte fundamental del día a 
día de nuestros muchachos, 
la cual promovemos constan-
temente, debido a que 
creemos firmemente que es 
necesaria para el desarrollo 
integral de la persona.
Como era de esperarse, las 
selecciones de Básquet, 

En el mes de junio, exactamen-
te entre los días 22 y 26 de 
Junio, el Colegio Algarrobos 
vive una fiesta especial que 
involucra a todos los estamen-
tos de nuestra institución. Se 
trata de la Semana de San 
Josemaría, el cual, cuando era 
un joven sacerdote, fruto de su 
oración y de su gran espíritu 
apostólico, supo reconocer lo 
que Dios le iba insinuando. Eso 
era, justamente, ayudar a la 
gente a buscar la santidad en 
medio de la vida ordinaria y, 
fruto de esta divina inspiración 
nace el Opus Dei. 
Desde su canonización, el 6 de 
octubre del año 2002, se fijó 
como fecha de la celebración 

Actualmente se vienen 
celebrando en el nuevo oratorio 
de nuestro Colegio las Misas 
Dominicales, realizándose por 
primera vez el pasado 14 de 
Junio. Estas celebraciones han 
constituido un hito de gran 
significado en la vida de la 
comunidad de nuestra institu-
ción.
Nuestro capellán, Padre 
Manuel Tamayo, es el encarga-

Futsal y Fútbol cosecharon 
muy buenos resultados a 
nivel regional en todas las 
categorías, coronándose 
estos últimos en las catego-
rías Sub 8 y Sub 12.  
Asimismo, felicitamos a los 
alumnos David y Jaime 
Salazar, Rodrigo Morales y 
Gabriel Custodio, quienes 
clasificaron a los nacionales 
de Tenis de Mesa; Luis 
Cieza, quien obtuvo el 
primer lugar en una compe-
tencia de Tenis de Campo; 
y a Mauricio Rivera, Juan 
Sandoval y Marcelo Siadén, 
quienes clasificaron a los 
macroregionales de Atletis-
mo.
Finalmente, queremos 
reconocer el esfuerzo de 
todos nuestros deportistas 
en general, quienes 
lograron defender con 
pundonor la camiseta de su 
querido Colegio en cada 
disciplina que realizaron, y 
a su vez, motivarlos a que 
realicen su mejor esfuerzo 
día a día.

Deportes 
al día

Semana de San Josemaría Escrivá

Misas Dominicales en Algarrobos

litúrgica de la fiesta de 
nuestro santo, el 26 de junio, 
día en la que giran nuestras 
celebraciones. Como parte de 
las mismas, se invitó a todas 
los estudiantes a componer 
poesías, acrósticos, oraciones, 
dedicados al Santo de lo 
ordinario. Del mismo modo, 
los alumnos del nivel secun-
dario realizaron presentacio-
nes sobre la vivencia de las 
virtudes de San Josemaría, 
redacción de artículos y 
ensayos acerca de su vida.
Todos estos trabajos estuvie-
ron expuestos en el Colegio, 
con el fin de que sean aprecia-
dos por los mismos alumnos, 
profesores y padres de familia.

do de celebrar la liturgia y, en 
cada una, nos llama a orar con 
un espíritu acogedor que nos 
hace reflexionar y desear 
conocer más sobre la palabra de 
Dios.
Por eso, a todos los miembros de 
Algarrobos, se les invita a 
participar activamente en las 
mismas, a las cuales se puede 
asistir con toda la familia. La cita 
es cada domingo a las 11:00 am.

Teléfono: (74) 606203

Conoce lo que tenemos para ti en...




