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Ceremonia Central por Bodas de Plata
El pasado miércoles 5 de octubre,
se realizó la Ceremonia Central por
las Bodas de Plata del Colegio
Algarrobos. En esta noche, plagada
de mucha emotividad, se reconoció
a todas las personas que estuvieron
detrás de este gran proyecto que,
después de 25 años, han rendido
frutos satisfactorios.

Gran Kermés de Aniversario

Finalizando con nuestra semana de
aniversario, el Colegio Algarrobos
organizó, en cooperación con sus
padres de familia, un día
espectacular para toda la Familia
Algarrobos: la Gran Kermés de
Bodas de Plata, realizada el sábado
8 en las instalaciones del colegio.

Editorial

FIN DE AÑO DE CELEBRACIONES
recibido por esta significativa fecha:
del Congreso de la República, de la
Presidencia Regional, del Obispo
Prelado del Opus Dei, de nuestro
Cardenal Primado de la Iglesia del
Perú, del obispo de la Diócesis de
Chiclayo, de las universidades de la
Región, de los centros educativos de
Chiclayo y Piura y de diversas
personalidades del país; todos
stamos “ad portas” de concluir el reconocen la seriedad de nuestro
año 2016 y empezar el siguiente. Es trabajo en beneficio de las familias.
costumbre que, tanto a nivel
Hay que resaltar que lo festivo no
personal como institucional, se haga
afectó en lo más mínimo el rigor
un balance. ¿Qué de positivo y de
académico propio de Algarrobos ni
negativo nos deja el año que termina?
tampoco el profesionalismo de sus
Es un examen, una evaluación
demás actividades; a modo de
(utilizando una palabra propia de los
resumen podemos decir que nuestra
sistemas
educativos)
muy
normalidad ha estado coloreada con
provechosa pero debe ser sincera y
la alegría de los veinticinco años.
objetiva.
Junto a todo lo bueno que nos ha
Como colegio, hemos celebrado “por
sucedido,
hubiéramos
querido
todo lo alto”, y con mucho cariño de
ofrecerle a Jesús Sacramentado, de
parte de todos, nuestras Bodas de
quien procede todo bien, un Sagrario
Plata; el programa diseñado para
digno
como
muestra
de
estas efemérides ha permitido la
agradecimiento por su protección y
participación de toda la familia
cuidado. No ha podido ser, seguimos
Algarrobos, incluyendo a nuestros
en deuda con Él y la supliremos con
exalumnos:
los
cientos
de
nuestras visitas permanentes al
comentarios positivos en las redes
Oratorio donde se encuentra
sociales son el mejor testimonio. En
realmente presente.
la Iglesia Universal el Papa Francisco
convocó el “Año de la Misericordia” Los artículos de News nos relatan los
que también ha impregnado el sucedió en el trimestre pasado por
trabajo formativo del colegio.
esta razón no abundo en referirlos.

E

No quiero dejar de agradecer las Quiero poner a su consideración lo
múltiples felicitaciones que hemos que tenemos por delante: las fiestas

navideñas y el largo periodo festival
de vacaciones. Son oportunidades que
se nos ofrecen para intensificar, con
sus peculiaridades propias, la vida
familiar. Navidad en torno a Jesús,
María y José, nos hablan de servicio,
de
disponibilidad
para
estar
pendientes unos de otros, de
humildad, de pobreza, de dificultades
también pero sobre todo de inmenso
cariño.
Las vacaciones escolares, son el medio
para un descanso merecido pero hay
que saber administrar el tiempo libre,
como nos enseñó nuestro patrono, no
se trata de no hacer nada sino de
cambiar de actividad, por eso deben
servir para continuar, de forma más
distendida, el proceso enriquecedor
de
la
personalidad:
perfeccionamiento de una lengua
extranjera, practica más cualificada
de un deporte, viajes culturales,
lecturas formativas, juegos en familia,
poca TV y menos juegos en red, etc.
Solo un consejo, que tengan horario.
No se pueden perder, en dos meses,
los buenos hábitos (virtudes) que con
esfuerzo se adquirieron en diez.

Todos los que
trabajamos
en “Algarrobos”
les deseamos una
Santa Navidad y un
feliz año nuevo.

Misa y Te Deum por Bodas de Plata

El pasado jueves 06 de octubre, los
Colegios Algarrobos y Ceibos, por
sus Bodas de Plata de creación
institucional, celebraron una Misa Te
Deum en la Catedral de Chiclayo,
oficiada por el Obispo, Monseñor
Robert Prevost. Este día, la Iglesia
Católica conmemora la canonización
de san Josemaría Escrivá de Balaguer,
fundador del Opus Dei y patrono de
ambos colegios.

Ceremonia de Confirmación
El día sábado 22 de octubre,
nuestros alumnos del tercer año y
uno de cuarto de secundaria
recibieron el sacramento de la
Confirmación en la parroquia San
Juan
María
Vianney.
Este
sacramento, el cual les fue impartido
por el Obispo de Chiclayo, Mons.
Robert Prevost Martínez, afianzó
los juramentos hechos por sus
padres en el día de su Bautizo,
marcando un antes y un después en
su vida cristiana. Felicitamos a todos
nuestros alumnos y a sus familias
por este momento tan importante de
su vida cristiana.

III Encuentro Escolar Regional
Cenit Norte Algarrobos 2016

Por tercer año consecutivo, se realizó en Algarrobos el III Encuentro Escolar Regional Cenit 2016 “Liderazgo y
participación para afrontar las dificultades de relación y comunicación en la familia”. Este evento, reunió a los
mejores alumnos de los colegios Santa Margarita y Liceo Naval Almirante Guisse, de Lima; Turicará y Vallesol,
de Piura y Ceibos, Nuestra Señora del Rosario San Agustín, San José, Santo Toribio de Mogrovejo y Algarrobos,
de Chiclayo, propiciando entre sus participantes diálogo e intercambio de ideas relacionadas a la temática
central de este año, desarrollando en plenarias las conclusiones de los debates y a su vez, disfrutando de las
representaciones artísticas y confraternizando con alumnos de otras realidades.

III Copa Internacional Algarrobos

En el marco de las celebraciones
por nuestras Bodas de Plata, se
realizó la III Copa Internacional Algarrobos 2016, en la cual
participan los colegios Aspaen
Cartagena, de Colombia; Los
Álamos, proveniente de la
ciudad de Lima; Nuestra Señora
del Pilar, de Arequipa; Turicará,
de Piura; Manuel Pardo y Algarrobos de la ciudad de Chiclayo.
La ceremonia de apertura,
marcó el inicio de una semana
de competencias fraternas en
Algarrobos, lo cual se vio reflejado en el transcurso de la
semana de actividades.

Primera Comunión

El Colegio Algarrobos felicita a cada uno de los niños del Cuarto Grado de Primaria que recibieron por primera vez a Jesús
Sacramentado en su Primera Comunión. Asimismo, felicitamos a cada una de las familias y las alentamos a perseverar en
este encuentro espiritual con Dios.

Final Torneo de Fútbol 7 de Padres de Familia
Durante el desarrollo de nuestra
Gran Kermés de Aniversario se
llevaron a cabo los partidos finales
del Torneo de Fútbol 7 de Padres
de Familia de los Colegios
Algarrobos y Ceibos.

En una definición infartante por
penales, el Manchester United (4°
y 5° Año 2016 y ex padres de
Familia) se coronó campeón, al
imponerse al Atlético de Madrid
(Primaria Ceibos). Felicitamos a
todos
los
equipos
que
participaron, quienes demostraron
garra y pundonor hasta el último
minuto de juego.

I Spelling Bee Regional
El Colegio Algarrobos quiere
felicitar a sus alumnos: Fabio
Reátegui, Gabriel Bancayán,
Bruno Calopiña y a Fabricio
Cabrera, quienes obtuvieron el
tercer puesto en el I Spelling Bee
Regional Contest, organizado por
el UK Británico. Nuestras
felicitaciones a cada uno de ellos y
a todas sus familias por este gran
logro a nivel regional.

Juegos deportivos Internos 2016

Entre el 7 y 11 de noviembre, se realizaron los Juegos Deportivos Internos 2016, lo cual significó una semana llena de
actividades de sano esparcimiento y compañerismo, en la que todo el colegio se dividió en cinco colores para
competir en diversas disciplinas deportivas, donde dieron lo mejor de sí.

I Torneo de Voley de Madres de los Colegios
Algarrobos y Ceibos

El último viernes 30 de octubre, se realizó la final del I Torneo de Voley de Madres de Familia de los Colegios
Algarrobos y Ceibos, donde quedó demostrado el compañerismo y la fraternidad que existen entre ambos
Colegios.
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