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News

Gran Noche de Talentos 2015
En el marco de las celebraciones de
nuestro 24° aniversario y, como
presentación de las celebraciones por
nuestras Bodas de Plata a celebrarse
en el año 2016, se llevó a cabo nuestra
Gran Noche de Talentos 2015, donde
más de 400 alumnos deleitaron a
todos los concurrentes a este gran

Obispo de Chiclayo
visita Algarrobos
El pasado lunes 19 de octubre tuvimos el
honor de contar con la ilustre visita del
Obispo de la diócesis de Chiclayo, Mons.
Robert Prevost O.S.A. quien, en una
visita oficial, participó de nuestra
ceremonia cívica, ofició la Santa Misa en
nuestro oratorio y recorrió las instalaciones de nuestro querido Colegio, dando
su bendición a todos los miembros de la
familia Algarrobos presentes en esta
importante fecha.

evento, demostrando sus mejores
cualidades artísticas, tanto en danzas,
música y teatro. Fue una noche espectacular de esparcimiento y confraternidad para toda la familia Algarrobos,
por lo que agradecemos a cada uno de
los artistas y a todos asistentes a esta
velada sin igual.

Editorial
La Formación personal
valor intangible: a las puertas
de las bodas de plata
El colegio es uno de los pocos
lugares privilegiados donde la
formación personal no es exclusividad del alumnado, dejando
al margen del proceso formativo
a sus demás integrantes, es
decir, a los padres y profesores.
En el Colegio Algarrobos “crecemos” todos.
Por los años 60, cuando san Josemaría animaba a
los padres de familia a la “aventura” de promover
colegios, a lo largo y ancho del mundo, en los que
se respetaran y potenciaran los valores cristianos
familiares, daba un criterio certero para que las
cosas caminaran bien. “En un colegio primero son
los padres, después los profesores y en tercer
lugar los alumnos”.
Si los padres son, por ley natural, los responsables de la formación de sus hijos y el colegio es
subsidiario de esa misión, dejarlos al margen o
contar mínimamente con ellos sería un gravísimo
error, ya que los hijos se identificarían con un
modelo ajeno al familiar. Los profesores, con su
sabiduría en materias concretas, no solo transmiten conocimientos a secas, imparten transversalmente los valores arraigados en la familia.
Por esta razón el colegio, consciente de su trabajo
unificador, convoca a los padres de familia y los
ayuda a profundizar y a mejorar en su tarea
vocacional; de igual manera, procede con los
profesores poniendo los medios para enriquecer
su formación humanista cristiana. La formación
permanente, valor intangible familiar, requerirá
siempre de generosidad de tiempo por parte de
todos. Sin dedicación, se privaría a los alumnos
de su identidad como hijos de una familia, como
hijos de su país y como hijos de Dios.
El viernes 02 de octubre en nuestra “Gran Noche
de Talentos” que, por cierto fue un éxito desde
todos los puntos de vista, conmemoramos el
vigésimo cuarto aniversario como colegio y
abrimos la puerta a la gran celebración del 2016:
las bodas de plata de Algarrobos. Se presentó el
logo que nos acompañará los próximos doce
meses y, como siempre, contando con el entusiasta apoyo de las familias, de “Algarrobos” y de
“Ceibos”, hemos diseñado un programa que se
dará a conocer oportunamente a la comunidad
lambayecana.
Dr. Hugo Calienes Bedoya
Director General

Hacia la gloria: Rumbo a los
Juegos Nacionales Escolares 2015
Gracias a una entrega plena y por
ciertas características especiales,
existen alumnos que destacan en
diversas actividades; tanto es así
que sobresalen en el colegio, la
región y hasta en el país. De aquellos
insignes deportistas, el Colegio
Algarrobos se ha sentido honrado
por contar con tantos a través de los
años.
En esta oportunidad, los estandartes de la institución han sido para
Jefri Burgos Arrascue, del cuarto
año de secundaria, quien clasificó
por su óptimo desempeño en el
estilo pecho y en postas libres y
combinadas de natación; Juan
Rodríguez Núñez, de segundo año
de secundaria, el cual obtuvo el

segundo puesto en Ciclismo; y Juan
José Sandoval Barrantes, de primer
año de secundaria, quien logró el
primer puesto en 60 mts. planos y en
relevos 4x50 mts en atletismo. Todos
estos resultados fueron obtenidos en
las competencias macroregionales de
dichas disciplinas.
Después de una destacada labor, la
valla se pone más alta, no solo para
que los estudiantes consigan satisfactorios resultados, sino también para
que formen su carácter y se permitan
sentir la presión y la responsabilidad
que les depara el deporte, haciendo su
historia un paradigma digno de
seguir, por el orgullo de su familia, del
colegio y del país.

II Encuentro Escolar Regional
CENIT 2015
El pasado mes de agosto se realizaó
el II Encuentro Escolar Regional
CENIT 2015 “Liderazgo y participación para una sana convivencia
escolar”, iniciativa promovida por el
Colegio Algarrobos, fundamentándose en una cultura de integración.
El ideal de este encuentro es promover en los jóvenes el espíritu de
liderazgo, capaces de comprometerse con el bien común, asumiendo con
lealtad y diligencia sus propias
responsabilidades, objetivos que
fueron logrados al final de estas
jornadas.
Fueron más de 200 alumnos líderes,
pertenecientes al cuarto y quinto año
de secundaria de los colegios Santa
Margarita de Lima; Vallesol y

Turicará de Piura; Ceibos, Santo
Toribio de Mogrovejo, Nuestra
Señora del Rosario, San José, San
Agustín y Algarrobos de Chiclayo, los reunidos para exponer y
debatir temas de actualidad,
compartiendo así experiencias
valiosas que enriquecieron este
evento.
Se realizaron también diversas
actividades recreativas y deportivas, con el fin de lograr una
mayor integración interpersonal
entre los alumnos asistentes.
Asimismo, cada delegación
presentó un número artístico
que reflejaba la expresión cultural típica de las regiones originarias de los participantes.

De Paseo por Ecuador
El pasado mes de julio fue
oportunidad para que los
profesores
de
nuestro
colegio disfrutaran de un
viaje de confraternidad hacia
las tierras de nuestro país
vecino, Ecuador, con motivo
de la celebración del Día del
Maestro.
Fueron 35 los docentes que
pudieron pasear por las
calles de Guayaquil, donde
tuvieron la oportunidad de
visitar el Colegio Torremar,
uno de los mejores de esa

ciudad.
Siguiendo viaje, se dirigieron
a Quito, la ciudad capital,
donde fueron recibidos por
un clima frío; pero, con el

calor amical de parte de miembros del Colegio Intisana.
Este viaje sirvió para que se
consolide la confraternidad
entre los profesores y para

intercambiar experiencias
con colegios similares de
ese país que, al igual que
Algarrobos, brindan una
educación personalizada,
bajo la guía y las enseñanzas de san Josemaría
Escrivá.
Nuestro agradecimiento a
los directivos de ambos
colegios, que nos acogieron
en sus instalaciones y a los
profesores por su amabilidad.

Ingresantes a las universidades 2015

Año a año se van cumpliendo nuevos retos en cada
uno de los estudiantes. Y
cuando ya se llega al último
año del Colegio, se intensifica la labor académica,

siendo el ingreso a la universidad el punto final de una
etapa. Nuestros estudiantes
de quinto año de secundaria
han demostrado una dedicación propia de alumnos

destacados, ingresando a las
diferentes universidades de
prestigio de nuestro país. El
Consejo de Dirección, profesores y personal en general
del Colegio felicita a cada

uno de nuestros jóvenes, los
cuales lograrán todas sus
metas profesionales propuestas a futuro.

II Copa Nacional Algarrobos

Desafío Inversionista Junior 2015
En esta ocasión, el Colegio
Algarrobos felicita a Gianluca
Chiappe, Javier Montenegro,
Fabio Soria, Hans Urdiales y
Alberto Vélez de Villa,
quienes se hicieron presentes
y destacaron en el concurso
denominado
“Desafío
inversionista junior”, organizado por la Bolsa de Valores
de Lima y la Universidad del
Pacífico.
Vale la pena destacar que
participaron más de 4000
alumnos
de
diferentes
colegios top del Perú, de los
cuales, 14 pasaron a la ronda
final y de estos, el Colegio
Algarrobos logró un meritorio

tercer lugar. Para lograr
esto, recibieron instrucción
especializada durante una
semana en la ciudad de
Lima, a cargo del Mg. Rafael
López- Aliaga Cazorla,
presidente del Grupo
ACRES, el cual desarrolla
proyectos en los sectores
hidroenergético, turismo,
transporte, inmobiliario y
financiero, entre otros.
Reiteramos
nuestras
felicitaciones
a
estos
alumnos por la dedicación
del día a día y a sus familias
por apoyar siempre las
iniciativas de éxito de sus
hijos.

Del 2 al 7 de octubre, se
realizó la II Copa Nacional
Algarrobos 2015, la cual
buscó, a través del deporte,
fomentar la sana competencia física y la confraternidad
entre alumnos de diferentes
partes del país, creando lazos
de amistad y camaradería,
permitiendo a los chicos
conocer diversos contextos
culturales de nuestro país.
En este campeonato, se
desarrollaron las disciplinas
de fútbol, baloncesto, atletismo, tenis de mesa y ajedrez.
Esta edición, contó con la
participación de más de 150

niños de diferentes categorías,
provenientes de los colegios
Lord Byron y Santa Margarita, de la ciudad de Lima;
Nuestra Señora del Pilar, de
Arequipa y Manuel Pardo,
Peruano Canadiense, San
Agustín y Algarrobos de
Chiclayo.
La ceremonia de inauguración, amenizada por las
bandas de la Fuerza Aérea del
Perú y de la Policía Nacional,
marcó el inicio de una semana
excepcional de competencias,
las cuales dejaron como
resultado gratas experiencias
en todos los participantes.

Campeonato Interno de Padres de Familia Fútbol 7: “Copa América 2015”
Como ya es tradicional en
nuestro Colegio, este año se
llevó a cabo el Campeonato
Interno de Padres de Familia
Fútbol 7 ”Copa América 2015”,
el cual busca estrechar los
lazos de confraternidad entre
familias de distintos grados.
Este encuentro deportivo
contó con la participación de 8
equipos: Brasil,
Perú,
Venezuela, Bolivia, Uruguay,
Paraguay, Chile y Argentina.
Se jugaron siete fechas (los días
sábados por la tarde), iniciando el sábado 8 de Agosto y
culminando el sábado 19 de
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setiembre, donde todos los
grados estuvieron bien representados en cada escuadra.
El ganador de este evento
deportivo fue la Selección
Peruana, conformada por los
padres de tercero de prima-

ria, quienes lograron acumular un total de 19 puntos y se
hicieron acreedores al trofeo
otorgado por el Colegio;
asimismo el segundo lugar fue
para Uruguay y el tercer lugar

para Paraguay. Además, se
premió en este certamen, como
máximo goleador del campeonato, a Alberto Vélez de Villa,
integrante del equipo uruguayo;
la dintinción a mejor jugador
recayó sobre Edwin Zamora
Millones del equipo peruano al
igual que el mejor arquero del
certamen que, fue el señor Tadeo
Caballero.
Esta fiesta deportiva cerró otra
página de la historia deportiva de
nuestro colegio, donde los padres
lograron interactuar y dar lo
mejor de sí.
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