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News

Laureles Deportivos: Juegos Escolares Nacionales
Como es usual, nuestros alumnos
brillaron en los diversos campeonatos organizados por el Ministerio de Educación, en una edición
más de los Juegos Deportivos
Escolares Nacionales, realizado
por las diversas federaciones
deportivas e instituciones educativas y, como era de esperarse,
nuestros
alumnos
destacan
siempre, obteniendo los primeros
puestos en las diversas disciplinas.

En Ajedrez destacaron Boris
Sánchez Iturregui (Sub 12)
Héctor Acuña García (Sub 08) y
Santiago Aguilar Díaz (Sub 06)
campeones en sus respectivas
categorías. En atletismo, Marcelo
Siadén Sánchez se coronó como
bicampeón
Regional
en
lanzamiento de Bala y Jabalina;
Piero Díaz Cerdán como
campeón regional en Salto Alto y
Lanzamiento de Bala; Juan José

Sandoval Barrantes campeón
regional en 80 metros planos y
David Dávila Bances logró ser
sub campeón regional en Salto
Largo.
En Natación, destacó nuestro
campeón regional Jefri Burgos
Arrascue
obteniendo
por
segundo año consecutivo el
primer puesto en 100 metros
estilo Pecho. En Tenis de
Campo, obtuvo el primer lugar

Luis Pablo Cieza Díaz, al
clasificarse invicto en el
certamen. En Tenis de Mesa,
clasificaron al campeonato
Nacional a jugarse en el mes de
octubre en la ciudad de Arequipa
los hermanos David y Jaime
Salazar Pando. A todos ellos
nuestro reconocimiento y agradecimiento por su dedicación,
esfuerzo y destacada participación.

Día del Logro
El Día del Logro es una actividad
importante para Algarrobos, ya que
en ella los estudiantes demuestran a
la comunidad los aprendizajes
alcanzados y lo que el Colegio está
haciendo para que nadie se quede
atrás. Nuestro Día del Logro
denominado
“Demostrando
nuestros logros para un Perú
mejor”, realizado el jueves 21 de
julio, fue un día en el que quedó
evidenciado nuestros esfuerzos
para que cada alumno aprenda más.
Desde muy temprano los estudiantes, profesores y personal del

colegio estuvieron ultimando los
detalles para recibir a todos los
asistentes. Todo se inició a las 9 de
la mañana con una Ceremonia
especial en nuestra plataforma
principal, seguidas por el inicio de
las diversas exposiciones deportivas, artísticas, formativas y
académicas. Desde los más pequeños de Primer Grado de Primaria,
hasta los estudiantes de la Vigésima Promoción, explicaron a los
visitantes todos los aprendizajes
alcanzados, siendo una mañana de
aprendizaje para todos.

Editorial

SER PAPÁ HOY

PINTANDO EN FAMILIA

Ya es una tradición en el Perú
que el tercer domingo de junio se
celebre el día del padre, en
“Algarrobos” lo festejamos con la
actividad denominada “Noche
Mágica de Papá” que tiene lugar
el viernes previo. Todos salimos
satisfechos y emocionados del
cariño y profesionalismo (¿por
qué no decirlo?) que ponen los
hijos para que sus papás pasen
unos momentos gratos porque,
lo tienen aprendido del colegio, el cariño (a cualquier ser
humano y mejor aún si se trata de los progenitores) hay
que demostrarlo con hechos, no importa la magnitud de
los mismos, lo que vale son las acciones concretas.
Este comentario viene al caso hoy que la figura del padre
de familia está muy devaluada por “méritos propios”. En
las sociedades llamadas del primer mundo, la imagen
paterna está llamativamente ausente, los hijos no tienen
un referente que imitar y los guíe en su comportamiento.
El Papa Francisco ha puesto el dedo en la llaga, “la
ausencia de la figura paterna en la vida de los pequeños y de los
jóvenes produce lagunas y heridas que pueden ser incluso graves.
Y, en efecto, las desviaciones de los niños y adolescentes pueden
darse, en buena parte, por esta ausencia (…) El sentimiento de
orfandad que viven hoy muchos jóvenes es más profundo de lo que
pensamos. Son huérfanos en la familia, porque los papás a
menudo están ausentes, incluso físicamente, de la casa, pero
sobre todo porque, cuando están, no se comportan como padres,
no dialogan con sus hijos, no cumplen con su tarea educativa, no
dan a sus hijos, con su ejemplo acompañado por las palabras, los
principios, los valores, las reglas de la vida que necesitan tanto
como el pan”.
El Colegio, sabedor de este peligro, convoca frecuentemente a los papás para actividades precisas (aunque
veces las mamás, medio en broma, reclaman ser
incluidas) porque, en un colegio de varones, es imprescindible formarlos de manera separada para que ayuden
mejor a los hijos en temas que corresponde al papá y no
suceda, ni de lejos, lo que también el Papa comenta: “A
veces parece que los papás no saben muy bien cuál es el sitio que
ocupan en la familia y cómo educar a los hijos”. ii
Entiendo que son duras las amonestaciones que hace Su
Santidad Francisco pero no son teóricas, son fruto de
realidades que se están viviendo en otras sociedades y
como dice el refrán, “más vale prevenir que lamentar”:
hay que poner en alerta a las familias frente a este tipo de
influencias.
El orgullo del padre, fruto de su esfuerzo, es poder
decirle al hijo cuando ya lo ve caminando libremente por
la vida, labrando su propio destino: “Seré feliz cada vez que
te vea actuar con sabiduría, y me emocionaré cada vez que te
escuche hablar con rectitud. Esto es lo que quise dejarte, para que
se convirtiera en algo tuyo: el hábito de sentir y obrar, hablar y
juzgar con sabiduría y rectitud”. iii
Dr. Hugo Calienes Bedoya
Director General
i S.S. Francisco, Audiencia general, 28.I.15
ii Ibidem
iii S.S. Francisco, Audiencia general, 4.II.15

Para todas las familias que conforman el
Colegio Algarrobos, el mes de junio es muy
especial, porque se recuerda el tránsito al
cielo de nuestro patrono San Josemaría
Escrivá de Balaguer. Por esta razón y,
celebrando nuestro XXV aniversario, se
organizó
la actividad denominada
“Pintando en Familia”.
En este día, los padres realizan un dibujo
acompañados de sus hijos, utilizando las
técnicas que crean conveniente para

expresar sus dotes artísticas sobre un tema
central. En esta ocasión el tema central se
realizó entorno a nuestro patrono San
Josemaría Escrivá de Balaguer. Esta
actividad busca que nuestros alumnos
pasen un momento de recreación sana,
donde los padres hacen una pausa entre
sus actividades diarias y ese tiempo
dedicarlo a algo más valioso como lo es el
compartir en familia, creando y plasmando
sus dotes artísticas.

CAMPEONATO DE FÚTBOL 07
DE PADRES DE FAMILIA
El sábado 09 de julio se dio inicio al
campeonato de fútbol 07 de padres de
familia de Algarrobos. Esta actividad se
desarrolla año a año en las instalaciones
de nuestro colegio, y cuenta con gran
participación de los padres de familia que,
en un ambiente de sana competencia y

camaradería, demuestran todas sus
habilidades deportivas fecha a fecha.
Este año especial contamos con la
participación de los padres de familia de
nuestro hermano colegio Ceibos que,
con gran entusiasmo, se unen a nuestras
celebraciones por 25 años de creación.

NOCHE MÁGICA PARA PAPÁ
El día viernes 17 de junio, la familia
Algarrobos se llenó de júbilo al
celebrar por adelantado el Día del
Padre. Dicha fecha congregó a
muchas familias y a muchas generaciones que, con mucha alegría,
apreciaron cada número artístico
que con mucho esfuerzo sus hijos,
nietos, sobrinos o esposas presentaban a todos los asistentes.
El homenaje se completó con la
degustación por parte de los papás
de los platos de parrilla, postres y
bebidas que con mucho cariño se
prepararon para todos los gustos.
Esa noche realmente fue una
verdadera fiesta familiar.

SEMANA DE SAN JOSEMARÍA

Del 20 al 24 de junio, se programó en
Algarrobos, la semana en honor a
nuestro patrono, San Josemaría
Escrivá de Balaguer, con la finalidad
de que los niños y sus familias
conozcan, cada vez más, acerca de la

vida de este “santo de lo ordinario”, como lo catalogó el Papa San
Juan Pablo II, el día de su canonización.
Este año, hubieron diversas
actividades, tanto artísticas

como deportivas, entre la que
destacaron el concurso de murales
alusivos, el tan esperado concurso
de preguntas y respuestas acerca
de la vida de San Josemaría; y, la
tarde
artística
denominada

“Pintando en familia”, en la cual se
pudo apreciar el entusiasmo y la
creatividad de las familias que se
dieron un tiempo para, junto a sus
hijos, escoger la técnica apropiada
para crear un dibujo que plasmara el
cariño y respeto hacia nuestro
patrono.
Las actividades terminaron el día
lunes 27 con la premiacion a los
ganadores de los mencionados
concursos, en la ceremonia cívica; y,
por la noche, con la asistencia masiva
de las familias del colegio y profesores, a la Santa Misa que ofició el
Obispo de la Diócesis en la Iglesia
Catedral de Chiclayo.

I KNOCKOUT SPELLING BEE

I CAMPEONATO FÚTBOL 7
DE EXALUMNOS
“COPA BODAS DE PLATA 2016”
Los ex alumnos del Colegio
algarrobos volvieron a vestirse de
corto para animar el I Campeonato de Fútbol 7, “Copa Bodas de
Plata”, el cual comenzó el jueves
28 de julio y culminó el 30 de julio
con las premiaciones y un almuerzo de confraternidad entre las
diferentes promociones participantes.
Dicho campeonato se desarrolló
en los campos interno y externo
del colegio. Participaron nueve
equipos distribuidos en dos
grupos quienes confraternizaron

y revivieron jornadas que estuvieron salpicadas de mucho compañerismo y algarabía.
En este torneo se coronó como
campeón la Promoción 2013,
ocupando el segundo lugar la
Promoción 2004 y, la Promoción
2006, el tercero. Vale la pena
resaltar que el premio al goleador
del campeonato fue para Iván
Berrospi y el mejor arquero para
Javier Remuzgo. Esperemos que
el II campeonato de fútbol de
exalumnos sea igual de exitoso
que este.

Como ya se sabe, Algarrobos
ofrece una enseñanza de inglés de
primer nivel, es por eso que
nuestros alumnos logran certificaciones de la Universidad de
Cambrigde logrando calificaciones de excelencia. Con esos
antecedentes, se decidió llevar a
cabo el “I Knockout Spelling Bee Algarrobos 2016”, en el cual
nuestros estudiantes demostraban
su dominio del idioma inglés a
través del deletreo.
Felicitamos a cada uno de estos
campeones del deletreo de cada

categoría, los quienes son: Carlos
Lam Nishiyama y Pietro Nava
Montenegro, ambos de sexto
grado, quienes obtuvieron el
primer y segundo puesto respectivamente de la I categoría KET. José
Carlos Isla Cabrejos y Patrick Baz
Rojas, del primer año, lograron el
primer y segundo lugar respectivamente de la II categoría PET. Y
finalmente, Bruno Calopiña Arbulú
y Fabio Marcelo Reátegui Díaz,
obtuvieron el primer y segundo
lugar respectivamente de la III
categoría FCE/CAE

I CAMPEONATO DE FÚTBOL 07 DE PADRES DE FAMILIA
DEL NIVEL INICIAL DEL COLEGIO CEIBOS
Del 21 de mayo al 18 de junio se realizó
en nuestro colegio el I Campeonato de
fútbol 7 para padres de familia del nivel
inicial del Colegio Ceibos. Este torneo,
el cual contó con la participación de 7
equipos, se llevó con gran entusiasmo y
espíritu
deportivo
entre
los
participantes, puesto que marcó el
inicio oficial de las celebraciones de
Bodas de Plata de ambos colegios.

El campeón fue la escuadra del Bayern
Munchen, representada por el aula de 3
años C y D, y el sub campeón fue el
Arsenal, representada por las secciones
de 3 años A y B. Vale la pena destacar la
participación de todos los equipos, los
cuales cumplieron y respetaron las
normas desde su inicio del mismo hasta
su culminación, demostrando espíritu
deportivo y confraternidad.

