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Día de la Madre en Algarrobos

Una de las actividades más
emotivas que se llevan a cabo en
nuestro colegio, sin lugar a dudas,
es la celebración del Día de la
Madre. En esta fecha especial,
nuestros alumnos demuestran
dedicación, esfuerzo y amor en la
realización de los números artísticos que han preparado con mucho
cariño para ellas, conocedores de

las múltiples virtudes que tienen
sus mamás, la paciencia, tolerancia, comprensión y los innumerables sacrificios que realizan día a
día por amor a sus retoños.

Este día, todos los miembros del
colegio unimos nuestros buenos
deseos y voluntad para demostrarle al ser más sublime sobre la
tierra, nuestra madre, todo lo que

sentimos por ella y no sólo con
una palabra, sino también con un
gesto, con una mirada o con una
presentación artística como los
hacen
nuestro
queridos
alumnos, en agradecimiento a
sus esfuerzos invalorables para
educar y guiar a sus hijos.
Estaría de más tratar de describir
los rostros de agradecimiento y

ternura que muestran las madres
al ver a sus hijos dando lo mejor
de sí, para robarles una sonrisa o
hasta una lágrima. Son aquellos
momentos inolvidables no sólo
para ellas o para sus hijos, sino
para toda la familia Algarrobos,
que ven en su satisfacción de
mamá, nuestra alegría del trabajo
bien hecho.

Programa Raíces
El Colegio Algarrobos es una
institución líder no solo en
programas académicos, como lo
viene demostrando durante estos
primeros 25 años de vida; su
liderazgo ha sido sobre todo en la
formación integral de sus padres
de familia, profesores y alumnos,
con programas de formación
sólidos elaborados desde dentro
del colegio y otros que han sido
adquiridos por la solidez y consistencia de sus resultados.
En este sentido y luego de muchos
intentos y esfuerzos de varios
años, el Colegio Algarrobos pudo
establecer un convenio con la
International Federation for
Family Development (IFFD), cuyo
nombre en el Perú es RAÍCES. La
IFFD es miembro con Estatus

Consultivo General ante el
Comité Económico y Social de
Naciones Unidas.
Dentro de los objetivos que
persigue el Colegio Algarrobos a
través de este convenio es
brindar una ayuda eficiente a los

padres en su tarea educativa y
proporcionar, a través de programas de Orientación Familiar, las
herramientas que permitan a las
familias
desarrollarse
en
plenitud.
Para desarrollar dichos objetivos,

Raíces cuenta con diversos programas de formación, según las edades
correspondientes de los hijos. Los
programas en su desarrollo utilizan
el “Método del Caso” como metodología. Cada caso describe un suceso
de la vida real el mismo que es
analizado en forma individual y
pareja, para luego trabajarlo en
equipo de pequeños grupos de
matrimonios
para
finalmente
desarrollarlo en una plenaria. Al
finalizar el programa, los asistentes
reciben una certificación de Raíces si
su asistencia ha sido superior al 80%.
Pueden revisar la página del IFFD
para tener un mejor conocimiento de
los programas que se realizan a nivel
mundial. Si desean inscribirse en
alguno, de cara al 2017 pueden pedir
información en secretaría del colegio.

Editorial

El año de las bodas de
plata de Algarrobos
Reiniciamos la edición de
Algarrobos News en este 2016,
año de nuestras Bodas de Plata y,
como es lógico, lo estamos
recorriendo con “aire festivo”
imprimiendo, día a día, en todas
las actividades el sello de los
veinticinco años, sello de exigencia y de buen hacer que caracteriza al colegio desde sus inicios y
da razón de su prestigio.
Evocar tiempos transcurridos es propio de Instituciones
hechas para historia y Algarrobos es una de ellas. El
primer recuerdo es de justo agradecimiento a las
familias fundadoras que apostaron por esta aventura
educativa. Hoy podemos decirles (lo ven hecho realidad)
que su confianza no ha sido defraudada, que valió la pena
el “riesgo”: sus hijos, y todos los que vinieron después,
son el mejor testimonio. Desde este breve espacio, va mi
especial saludo a quienes, como reza el poeta, “hicieron
camino al andar”: padres de familia, profesores, personal
administrativo y de servicio.

Nuestras
Ceremonias Cívicas
Nuestra institución se constituye en el
escenario privilegiado para construir la
identidad nacional en nuestros alumnos y
fomentarla entre los miembros de la
familia del Colegio Algarrobos, es por eso
que se realiza, cada lunes antes del inicio
de las labores escolares, nuestra Ceremonia Cívica.
Los profesores al igual que los alumnos y
padres de familia participan activamente,
cantan los himnos del Perú y el colegio,
para después resaltar las fechas cívicas
importantes de la semana. El encargado de
dirigir la ceremonia es un estudiante de 5°
de secundaria, rotando cada semana, y son
algunos alumnos designados por el
profesor encargado de la fecha cívica
demuestran sus habilidades mediante una
dramatización, poesías, cantos, entre
otros. De esta manera, todos enriquecen su

cultura y aprenden un poco más sobre las
distintas áreas del saber.
Después de esto, se hace mención de los
triunfos deportivos y logros académicos,
dentro o fuera del colegio. Para cerrar esta
actividad solemne, el capellán de nuestro
colegio nos da la bendición de Dios para
fortalecer nuestros corazones y el trabajo
que realizaremos durante la semana de
labores. Invitamos a todos los padres de
familia de participar activamente cada lunes
en esta actividad.

En los meses de verano el colegio no ha descansado, ha
trabajado muy fuerte en dos frentes, el material y el
académico. En el material podrán comprobar la terminación básica del edificio de secundaria; la remodelación
del kiosco, comedor, biblioteca y otras zonas; la instalación del aire acondicionado en el centro de cómputo
(recuerdo de la promoción 2105); pintura general;
mantenimiento de jardines, etc. En lo académico, capacitación de profesores, programación anual de actividades,
adecuación de los planes de estudio, etc. Toda esta
minuciosa tarea se ha llevado a cabo con la alegría del
servicio los demás, rasgo propio de nuestra identidad.
¿Cuáles son las novedades del 2016?, fundamentalmente
la novedad de lo ordinario, “hacer de la prosa diaria verso
heroico” como lo aprendimos de nuestro patrono, san
Josemaría. Pero también hay cosas nuevas que contarles:
La lengua francesa se ha incorporado como segundo
idioma, se ha reforzado la práctica del inglés y el área
coordinadora de esta lengua, entre sus eventos, prepara
una estancia en Vancouver, Canadá, para alumnos de
tercero y cuarto de secundaria; las olimpiadas tendrán
un carácter internacional; CENIT congregará estudiantes de Arequipa, Lima, Trujillo y Piura; las jornadas
familiares semanales por grados han sustituido al
programa de formación de padres; se firmó un convenio
con el Centro de Orientación Familiar “Raíces” para
ofrecer a los padres de familia diversos cursos bajo la
técnica del “método del caso”; y un largo etc., etc. que
iremos desglosando oportunamente. Les anuncio que
pronto inauguramos la nueva página WEB de Algarrobos, más dinámica y completa, que contribuirá a
enriquecer aún más nuestra comunicación.
Para concluir, es deseo de la familia “Algarrobos” que
nuestras Bodas de Plata sean recordadas por las
próximas generaciones y así será pero es necesario que
no desmayen, sino todo lo contrario, en el apoyo
incondicional que vienen brindando al colegio.
Dr. Hugo Calienes Bedoya
Director General

Sana convivencia escolar
En los últimos años, se ha buscado formar
a los alumnos entorno a una sana
convivencia con sus demás compañeros,
permitiéndoles entender que la convivencia y disciplina escolar es un componente
fundamental en su formación integral, el
desarrollo personal, social y moral de cada
alumno.
Por ello, nosotros como sus maestros,
somos los primeros en garantizar el
respeto e igualdad entre alumnos, reconociéndolos como personas dignas y merecedoras de una adecuada valoración,
personas con igualdad de condiciones y
facilidades para relacionarse con los
demás, mostrando con libertad sus
distintas formas de pensar, sentir o actuar.
Pero sobre todo, debemos comprender que
nuestros alumnos necesitan aprender a
convivir y valorarse entre compañeros.
Por esta razón, es importante saber cómo
formar en los alumnos el hábito de
convivir en paz y armonía, pues como todo
habito este se debe enseñar mediante la
repetición constante de acciones que

favorecen el buen trato entre compañeros,
estas acciones pueden ser tan básicas como
el saludarse, llamarse por su nombre,
respetar sus opiniones o más complejas
como el integrar a un compañeros en los
juegos, saber trabajar en equipo, entre otras
actividades sociales.
Sin embargo, estas acciones necesitan ser
acompañadas por valores fundamentales
como el respeto, la solidaridad, la sinceridad
y honestidad entre compañeros. De lo
contrario las actividades sociales que
realicen nuestros alumnos podrían ser
escenario de acciones de violencia en lugar
de ser el escenario de una sana convivencia.
Por ello, en el Colegio Algarrobos se busca
que cada actividad académica, deportiva o
formativa desarrolle en los alumnos las
habilidades sociales que les permitan
interactuar saludablemente con sus compañeros, compartiendo experiencias que
enriquezcan y fortalezcan los lazos de
amistad a lo largo de los años que estarán
con nosotros.

Un inolvidable momento… El Campamento San Josemaría
Cuando se hace mención de la
palabra “campamento”, tal vez la
mayoría de las personas tenga como
primera idea “diversión”, y tal vez
esta analogía esté más que bien
entendida, pero cuando un padre de
familia o un alumno de Algarrobos
escucha la palabra “campamento”,
automáticamente evoca la palabra
“integración”, pues el Campamento
San Josemaría representa en el
corazón de cada uno de los integrantes de la familia Algarrobos, un
maravilloso espacio que permite y
fomenta la integración de un padre
con su hijo, un momento único e
inolvidable en que cada padre e hijo,
conectan
sus
expectativas,
intereses, anhelos y habilidades
hacia el fin común.
Esto se evidenció el sábado 16 de
abril, en donde cada padre con su
respectivo hijo de los grados de
primero, segundo y tercer grado de
primaria, iniciaron el armado de su
respectiva carpa desde las 4:00 p.m.
denotando en todo momento,
mucho entusiasmo por el desarrollo
de la actividad. Pasado el tiempo de
armado de las carpas, y acercándonos a las 7:00 p.m. se dio la
indicación a cada padre de familia
que se iniciaba la hora de la cena,

momento esperado para
los padres, ya que los
niños
estaban
más
interesados en jugar,
relacionarse con sus
compañeros y dejarse
llevar por la emoción del
momento.
Después de que cada
padre e hijo habían
repuesto energías con su
deliciosa y práctica cena,
el Mag. Manuel Vera
Vera
dirigió unas
palabras de bienvenida y
agradecimiento a los
asistentes, dando por
inaugurado el Campamento San Josemaría.
Desde las 8:30 p.m. hasta las 10:30
p.m. los padres e hijos participaron
de novedoso y entusiastas juegos
por grados, que elevaban con el
trascurrir del tiempo, el ánimo de
los padres y el anhelo de ganar por
parte de los niños. Cada uno de los
juegos, se planteó considerando las
habilidades y destrezas de niños y
padres, y lejos de tener o impulsar
un afán triunfalista, su objetivo fue
integrar a padres-hijos, padres-padres e hijos-hijos, y este fin se
cumplió al cien por ciento.

El momento que todos esperaban búsqueda, es decir, un cofre por
estaba más cerca que nunca después sección. Cabe mencionar, que el
del desarrollo de los juegos, a las 10:30 niño que encontró la llave del
p.m. se dio por iniciada la búsqueda tesoro, fue merecedor de un
denominada Tras las huellas de San premio especial, y lo encontrado en
Josemaría. En su primera fase, cada cada cofre, fue compartido entre
padre e hijo recibió un rompecabezas, los compañeros participantes de la
el cual iniciaron su armado, emplean- búsqueda. Y para finalizar la
do los útiles solicitados en el comuni- actividad, nada mejor que observar
cado (tijeras, pegamenla película Big Hero, la
En resumen, una
to y lápiz). Terminado noche inolvidable no cual abordaba el tema
de armar el rompecabe- la hizo ni un juego,
de amor en los
zas, cada padre e hijo
integrantes de una
ni una búsqueda,
recibió la ficha que
familia y la lucha
la hizo la afluencia
contenía un mensaje
eterna por la justicia y
de expectativas,
oculto, el cual, luego de compromisos, apoyos la verdad, la cual fue
ser descifrado, permitió
atentamente vista por
y anhelos que
la entrega de los mapas demostró cada padre cada padre y su
de la búsqueda, y con por estar de íntegro respectivo hijo. Fue
ello, el inicio de la
tan gratificante ver
en las actividades
principal
actividad
que cada padre, al
de sus hijos.
dentro del Campamenterminar la película y
to, la búsqueda del tesoro de San como era más que esperado, tuvo
Josemaría, bajo la orientación y apoyo que cargar a su hijo y llevarlo a su
de cada uno de los tutores del grado y respectiva carpa, aunque hubieron
sección.
niños que ya pasada la media
Después de dos horas de búsqueda, noche, no perdían sus energías y
las 6 llaves fueron encontradas, y con querían seguir jugando.
ello, fueron abiertos los 6 cofres de la

Jornadas Familiares: La Familia
Protagonista Principal de la Educación
Cuando una familia trae a sus hijos a
Algarrobos, nuestra institución no
solo admite al alumno, sino a la
familia completa; por ello, una de las
características de las familias que
pertenecen a nuestro colegio, es el
deseo de asumir, con toda responsabilidad, el papel de primeros
educadores de sus hijos.
El colegio colabora activamente con
ese rol, proponiendo distintas
actividades que promuevan la

formación integral de las familias.
El presente año se vienen realizando las jornadas familiares, las
cuales consisten en un encuentro
de los papás con sus hijos de grado
cada domingo.
Para ello se desarrolla todo un plan
de trabajo, el cual empieza con la
celebración de la Santa Misa, una
charla educativa de acorde a la
edad y grado de los chicos, juegos,
deporte y almuerzo familiar. Todo

esto permite pasar un lindo día en formase humanamente para afrontar
familia, conocerse e integrarse entre los retos propios de la educación
papás del mismo grado, y sobre todo, como compromiso educativo.

Simulacros en Algarrobos

Français en Algarrobos
El francés es la lengua hablada en
los cinco continentes y se puede
aprender en todos los países del
mundo. A raíz de esto, nuestro
colegio abrió sus puertas al
intercambio cultural, por lo que el
Director Hugo Calienes y la
representante de la Alianza
Francesa de Chiclayo Kristine
Debreu celebraron un convenio
para la enseñanza del francés en
nuestro colegio, lo que permitirá,
a los alumnos que deseen,
estudiar dicho idioma en nuestras
aulas,
pudiendo realizar
intercambios futuros con universidades francesas prestigiosas,
tales como La Sorbona, Universidad Pierre et Marie Currie, entre
otras; o también en las escuelas

superiores de comercio en
ingeniería, clasificadas entre los
mejores
centros
docentes
superiores de Europa y del
mundo.
El representante de la Embajada
de Francia en nuestro país, Fabien
Vaugarny, visitó nuestro Algarrobos y tuvo una charla con los
padres de familia para explicarles
las bondades de este convenio,
manifestando que los alumnos
que dominan el francés pueden
recibir becas del Gobierno
Francés para estudiar una
maestría o doctorado en Francia
en todas las disciplinas, y
conseguir un título reconocido
internacionalmente.

Dentro de las normas que establece INDECI, el Colegio Algarrobos
viene organizando una serie de
actividades, entre ellas los simulacros de sismo, los cuales sirven
para instruir a nuestro personal y a
nuestros alumnos para tomar
acciones preventivas y de acción
rápida ante un desastre natural.
Con estas actividades buscamos
que nuestros alumnos adquieran
una cultura de prevención y que
estén organizados para cualquier
eventualidad o cualquier desastre
natural.

Nuestro colegio ha proyectado
cinco simulacros para el presente
año, llevándose el primero el día 22
de abril, teniendo programado
efectuar cuatro más, concretamente los días 31 de mayo, 7 de julio, 13
de octubre y 15 de noviembre
Toda nuestra comunidad educativa
está preparada para este acontecimiento importante de prevención,
siendo el comité de Defensa Civil,
tutores y directivos los responsables para el cumplimiento indicado
por el Ministerio de Educación

Universidad de Cambridge
Obtener una certificación a nivel
internacional en el uso del idioma
inglés es el sueño de todo aquel que
estudia dicha lengua; sueño cumplido por 24 estudiantes de nuestro
querido colegio Algarrobos el
pasado diciembre.
Los alumnos Javier Eduardo Rojas
Díaz, Fabrizzio Cabrera Cabrejos.
Diego Segura Díaz, Marco Cruzado
Solis, Renzo Ugaz Jimenez y
Joaquín Montenegro Campos
obtuvieron
satisfactoriamente
certificación KET. Renzo Daniel
Chirinos Vera, Fabio Zaldivar

Benavides, Patrik Torres Santa
Cruz, Jesús Alonso Montenegro
Zuñiga, Nicolás Gonzales Forti,
Sixto Corrales Castillo, Josemaría
Mera Montenegro, Gustavo Coello
Mejia, Sebasián Navarro Zapata y
Gabriel Pastor Rojas Díaz obtuvie-

ron certificación PET. Mauricio
López Cabrera, Santiago Piscoya
Díaz y José Miguel Fortunic Silva
Santisteban obtuvieron certificación
FCE. Finalmente, Marcelo Siadén
Sánchez quien obtuvo la certificación CAE.

La entrega de certificados se realizó el
pasado 18 de abril con la presencia de
las familias de los alumnos acreditados por la Universidad de Cambridge
en sus respectivos niveles. No
podríamos sentirnos más orgullos por
el gran logro realizado.

