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Info

No menos importante es el desarrollar el 
aprendizaje-servicio, sobre todo, en conocer las 
necesidades y problemas de nuestras comunidades 
donde vivimos y generar programas sociales. En eso, el 
programa CAS, incentiva a nuestros alumnos a mirar 
primero los problemas de su entorno e idear experiencias 
y proyectos que busquen resolverlos. Finalmente, el 
propiciar contactos con otras realidades, otras culturas, 
fuera de nuestro país y estar en conocimiento de los 
problemas globales. Por ello, nuestro colegio tiene 
programas de intercambios con colegios del mundo IB, 
donde desarrollamos actividades y proyectos comunes en 
las diferentes asignaturas. Por ello, la mentalidad 
internacional se trata de ver los problemas como un todo 
global y sentirnos que somos parte de la solución, como 
ciudadanos del mundo. 

Humberto Lara Ceroni
Jefe de Ciclo 10º y 11º grado

Coordinador del Programa del Diploma BI

Mentalidad internacional
Los modelos de los programas de la Organización del 
Bachillerato Internacional (IB) tienen forma circular y 
concéntrica en donde se detallan cada uno de sus 
componentes principales. En el centro mismo, la parte 
más interna, se encuentra el Perfil de la Comunidad de 
Aprendizaje que representa a los valores y atributos que 
todo miembro debe aspirar y, en la parte más externa, se 
encuentra el nombre del programa y la mentalidad 
internacional. En esta oportunidad me quiero referir a lo 
que entendemos por mentalidad internacional. En el 
mundo de los negocios se acuñó hace algunos años la 
palabra glocal que significa “pensar globalmente y actuar 
localmente”. 

En el campo de la educación este término toma especial 
relevancia cuando hablamos de mentalidad internacional, 
ya que hoy más que nunca, significa que nos importa 
conocer lo que pasa en el mundo, entender sus diferentes 
culturas, respetar las distintas formas de pensar, 
promover el cuidado del medio ambiente, entendernos 
como seres humanos y valorar lo que somos y tenemos.    
En enero del 2017, en el blog de la comunidad del IB, Chris 
Müller, un asesor educativo independiente especializado 
en la educación internacional, publicó un artículo donde 
plantea diez maneras de promover la mentalidad 
internacional, es decir, la forma de cómo actuar en 
nuestro medio, de manera local, pero pensando de 
manera global. No voy a mencionar todas sino las que 
creo que son más importantes y la forma de cómo las 
aplicamos en nuestro colegio. La primera de ellas es poner 
en práctica la filosofía y los valores de nuestra institución 
en todo momento y no sólo durante la presencia en la 
escuela y, en este aspecto, nuestros valores maristas son 
esenciales y nos caracterizan; otra es fomentar el respeto 
y la convivencia en la escuela que representa, en pequeño, 
lo que vivimos en la sociedad. Por eso nuestras normas de 
convivencia miran desde un lado reparador y no punitivo. 
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Proyecto Personal - Programa de los 
Años Intermedios (PAI)

Nuestros estudiantes de 9º grado continúan con la 
elaboración de su proyecto personal, como parte de este 
proceso han recibido asesoría de uso de normas APA con 
la finalidad de definir el objetivo de su proyecto, el cual 
debe estar enmarcado en un contexto global. Por estos 
días están en el proceso investigación y/o elaboración del 
diario.

Los estudiantes de 8º grado inician el desarrollo de su 
proyecto personal este IV bimestre, para ello este martes 
20 de octubre los padres de familia han sido convocados a 
una reunión para darles mayores alcances de este 
proceso. 

Reunión informativa del Programa del 
Diploma 2021-2022

El Sr. Humberto Lara, Coordinador del PD del colegio, se 
reunió con los padres de familia de 9º con la finalidad de 
presentar la manera como se desarrolla el Programa del 
Diploma en nuestro colegio, dar a conocer los diversos 
beneficios que tendrán sus hijos como resultado de 
pertenecer a dicho programa y explicar el “proceso de 
ubicación de aulas” que seguiremos para conformar las 
secciones de 10º el 2021. Respecto a este último punto, 
nuestros estudiantes de 9º rendirán evaluaciones de 
comunicación, inglés y matemática del 20 al 22 de 
octubre.

Programa del Diploma (PD)

Nuestros estudiantes del Programa del Diploma de 11º 
continúan preparándose para la convocatoria noviembre 
2020. Como parte de dicha preparación, nuestros 
estudiantes culminaron con la segunda carga de trabajos 
internos del PD. En esta ocasión se enviaron las 
Exploraciones Matemáticas; Proyectos de Estudios 
Matemáticos, TISG y Gestión Empresarial; 
Investigaciones de Física, Química, Biología e Historia; 
Componentes Orales de Español e Inglés; y las Carpetas, 
Estudio Comparativo y Exposición de Artes Visuales. 
Felicitamos a nuestros estudiantes por el esfuerzo 
realizado y la responsabilidad demostraba al subir 
personalmente cada uno de sus trabajos.

Participación de nuestros estudiantes 
en el VIII InterCAS Nacional

Del 12 al 14 de octubre, un grupo de nuestros estudiantes 
de 10º grado participaron del VIII InterCAS Nacional 
organizado por el Davy College. Las actividades 
desarrolladas permitieron a nuestros estudiantes 
compartir experiencias con sus pares de otros colegios IB 
del Perú, enriquecer su desarrollo personal y fortalecer 
en ellos los componentes que conforman CAS 
(Creatividad, Actividad y Servicio).

Área Académica
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Alessia Fiascunari Granados

Soy Alessia Fiascunari tengo 15 años, me gusta la 
gastronomía y  es por este motivo  que me animé a 
participar en el  VI Concurso Interescolar de Gastronomía 
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en la 
Categoría Dulce, fue muy interesante participar de los 
desafíos que se propusieron durante las etapas del 
concurso, probar nuevos ingredientes y combinarlos de 
formas no convencionales sobretodo de nuestro Perú 
como el cacao, la kiwicha y frutos de nuestra amazonía, fue 
una experiencia enriquecedora. Pienso que crear una 
receta que resulte en un postre agradable al paladar 
requiere mucha imaginación y creatividad, no es solo 
combinar ingredientes sino jugar con las  diferentes 
texturas, colores y sabores de cada uno de ellos.

Haber quedado entre las 9 finalistas y posteriormente en 
el 3 puesto del Concurso me incentiva a seguir creando 
nuevos postres , me siento muy agradecida con mis padres 
que me apoyaron durante todo el  el proceso del concurso, 
fue un gran reto, es por eso que este concurso me hizo 
probarme a mí misma que soy capaz de cumplir con las 
expectativas de un chef tan reconocido como lo es Virgilio 
y me impulsa a continuar desarrollando mi gusto por la 
repostería.

Les dejo los enlaces de la presentación de mis postres.

Melodia Amazónica:
https://youtu.be/vtpmqEPPg4k
Sorpresa de fresa:
https://youtu.be/ZSheZr0q7-4

Experiencias en el VI Concurso 
Interescolar de Gastronomía

 Micaela Arribasplata Hidalgo

Con mucho orgullo quiero compartir con ustedes la 
alegría por el primer puesto en la categoría de dulces 
conseguido por Micaela Arribasplata Hidalgo, en el VI 
Concurso Interescolar de Gastronomía organizado por la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  Además, 
agradecer a la Promoción 2020 por todo el apoyo.
 
En la primera etapa del concurso les pidieron crear un 
postre en base a cacao, fresa y kiwicha; el postre que 
presentó, y con el que quedó entre las nueve finalistas de 
su categoría, se llama Perla tentadora.  En la segunda 
etapa el chef Virgilio Martínez, del restaurante Central, 
les puso el reto de agregar una fruta de la selva a su 
postre.  Micaela agregó una serpiente hecha de la fruta 
taperiba y unas perlitas de chocolate rellenas de aguaje; 
este postre se llama Guardiana de la tentación.  Además, 
inventó una leyenda de la serpiente y las frutas que come.

El concurso le ha servido para investigar, poner a prueba 
su imaginación, paciencia, perseverancia y, también, para 
animarse en este año tan especial, tan especial sobre todo 
para su promoción que cursa su último año de colegio en 
casa.  Han sido un par de meses de pruebas, aciertos, 
fallas, grabaciones de videos (todo lo presentaron solo 
por video), fotos y mucha emoción para conseguir los 
Likes para la foto de su postre, la espera de los resultados 
y, finalmente, ser ganadora de su categoría.
 
Aquí les comparto unos enlaces para los videos de las dos 
presentaciones y de la premiación, además, el artículo 
publicado en la web de la UPC sobre los ganadores del 
concurso.

Perla tentadora: 
https://youtu.be/TX8GM-aYrVM
Guardiana de la tentación:
 https://youtu.be/nNenjQfNvHE
Premiación:
https://youtu.be/EtW9ZjWzs2M
Noticia web UPC:
https://noticias.upc.edu.pe/2020/09/28/vi-concurso-int
erescolar-de-gastronomia-upc/

Patricia Hidalgo Salas

Vivencias de escuela

Micaela mostrando su 
postre ganador. 
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Recomendaciones ante emergencias en 
el marco de la COVID-19 

Recordemos que una emergencia puede ocurrir en 
cualquier momento; por eso, les compartimos estas 
recomendaciones que les ayudarán a estar mejor 
preparados y responder en familia o en el trabajo, ante la 
ocurrencia de una emergencia que requiera evacuación.

Si bien el contexto de la COVID-19 nos presenta muchas 
limitaciones, estas no deben ser impedimento para que 
nos preparemos en familia y comunidad ante la ocurrencia 
de una emergencia. De esa manera, durante una 
evacuación, podremos tomar todas las medidas para 
evitar la expansión de la enfermedad.

Les invitamos a revisar el siguiente enlace, donde 
encontrarán tres cartillas de recomendaciones según el 
contexto en el que se encuentren. 

https://www.indeci.gob.pe/minisites/preparadoscovid19/

1. ¿Cómo nos preparamos en familia para responder mejor 
ante emergencias en contexto de la COVID-19?
2. ¿Cómo nos preparamos en nuestro trabajo para 
responder ante emergencias en tiempos de la COVID 19?
3. Preparación y respuesta ante emergencias en tiempos 
de la COVID 19 – Guía para autoridades.

Fuente: INDECI – INEI.

Área Formativa

Alessia y su deliciosa 
Sorpresa de fresa. 

Orientación vocacional 10°

Hemos concluido el ciclo de charlas con los estudiantes de 
10° grado quienes han podido escuchar las propuestas 
educativas de las diferentes universidades de nuestro 
medio, asimismo, obtener respuestas a sus inquietudes y 
contar con mayor información que los prepare para tomar 
una mejor decisión profesional.

IV Encuentro virtual de Líderes 
Maristas

Nuestros estudiantes del consejo estudiantil participaron 
del IV ENCUENTRO VIRTUAL DE LÍDERES MARISTAS 
que se realizó los días 14 y 15 de octubre.  En este 
encuentro, compartieron junto a líderes de los otros 
colegios maristas, sus proyectos escolares que responden 
a las necesidades de defender activamente sus derechos, 
sobre todo, los relacionados con la vida, salud y bienestar 
integral. 

Talleres virtuales de Escuela de padres

El miércoles 30 de setiembre, se realizó con los padres de 
inicial y 1 ° de primaria un taller importante “Tú eres 
especial”.  En este taller, reflexionamos con las familias 
acerca de la importancia de valorarnos a nosotros mismos 
para poder contener afectivamente a nuestros hijos.

Asimismo, los invitamos a nuestra última charla virtual, 
este miércoles 28 de octubre a las 7:00 p.m. dirigido a los 
padres de 6° a 9°. 



Taller de Interioridad

Nuestro colegio siguió con el desarrollo de los “Talleres de 
interioridad” con los alumnos de 4° y 11° grado. Estos 
talleres buscan llevar a nuestros estudiantes a mirar hacia 
adentro; al mundo interior de la persona donde resuena 
todo lo que recibe del mundo exterior, donde se 
encuentra consigo mismo con absoluta transparencia. 
Hemos culminado los talleres con 4° grado y se vienen 
desarrollando la 3° sesión final con los alumnos de 11°.

Oración de la Promoción 2020

El lunes 28 de setiembre se llevó a cabo la oración que la 
Promoción 2020 preparó para los demás grados del 
colegio. Se desarrolló al iniciar la primera hora de clases, 
los docentes aplicaron los materiales preparados por los 
alumnos de 11° para sus compañeros de los diferentes 
grados del colegio.

Visita a la catequesis de confirmación 
desde Cochabamba Bolivia

El sábado 26 de septiembre, el Hermano Nathan Costa 
participó de la catequesis de Confirmación, dio la charla 
central sobre la Oración y acompañó a las diferentes 
comunidades. Después de la catequesis se reunió con los 
profesores catequistas y el Director Pastoral. Fue una 
visita que permitió a nuestros confirmandos profundizar 
su experiencia de oración y conocer sobre la Pastoral 
juvenil marista en otros países.

Taller de Interioridad

Nuestro colegio siguió con el desarrollo de los “Talleres de 
interioridad” con los alumnos de 4° y 11° grado. Estos 
talleres buscan llevar a nuestros estudiantes a mirar hacia 
adentro; al mundo interior de la persona donde resuena 
todo lo que recibe del mundo exterior, donde se 
encuentra consigo mismo con absoluta transparencia. 
Hemos culminado los talleres con 4° grado y se vienen 
desarrollando la 3° sesión final con los alumnos de 11°.

Oración de la Promoción 2020

El lunes 28 de setiembre se llevó a cabo la oración que la 
Promoción 2020 preparó para los demás grados del 
colegio. Se desarrolló al iniciar la primera hora de clases, 
los docentes aplicaron los materiales preparados por los 
alumnos de 11° para sus compañeros de los diferentes 
grados del colegio.

Visita a la catequesis de confirmación 
desde Cochabamba Bolivia

El sábado 26 de septiembre, el Hermano Nathan Costa 
participó de la catequesis de Confirmación, dio la charla 
central sobre la Oración y acompañó a las diferentes 
comunidades. Después de la catequesis se reunió con los 
profesores catequistas y el Director Pastoral. Fue una 
visita que permitió a nuestros confirmandos profundizar 
su experiencia de oración y conocer sobre la Pastoral 
juvenil marista en otros países.

Área Pastoral
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El tema será "Aprendiendo a hacer un uso responsable de 
las pantallas". Les enviaremos el link de conexión a través 
del SIEWEB.  Los esperamos.

Webinar “Nuevos corazones maristas”

En un trabajo conjunto entre el área académica y 
formativa, hemos realizado el webinar de inducción con 
los padres de nuestros futuros alumnos que estarán con 
nosotros el próximo año en Inicial 3, 4, 5 años y 1er. 
Grado. Un espacio de integración, compartir información, 
experiencias y recomendaciones para apoyar a los 
pequeños maristas en su adaptación a su nuevo colegio. 



Cronograma de misas familiares en 
octubre.

Charla a los padres de familia de 
Primera Comunión y de Confirmación

El viernes 18 de septiembre se llevó a cabo la Charla a 
padres de familia de Primera Comunión y el viernes 25 a 
los padres de familia de Confirmación. En ambos casos el 
tema fue: Dios en la Pandemia. También se informó a los 
padres sobre el comunicado del Arzobispado de Lima 
donde señala a las parroquias que los sacramentos se 
darán entre marzo y abril del 2021.

Pastoral de Padres

El viernes 2 del presente se llevó a cabo la cuarta reunión 
de la Pastoral de Padres del Colegio Champagnat. Fue una 
reunión donde se trabajó el tema: “Dios en la pandemia”. 
Agradecemos la participación de las familias de nuestro 
colegio.

Acompañamiento a Catequistas Ex 
alumnos

Los ex alumnos mayores de edad que son catequistas 
vienen recibiendo un acompañamiento por parte de la 
Dirección Pastoral. Este jueves 1 se llevó a cabo la cuarta 
reunión, donde se trabajó el tema “Autoexamen de 
nuestra vida”. En esta ocasión nuevamente se contó con la 
presencia del hermano Oscar Montenegro.

Misas familiares y adoración al 
Santísimo Sacramento

Nuestras misas familiares que se llevan a cabo de manera 
quincenal para cada grado. Desde este mes tendrán 
también la adoración al Santísimo Sacramento. Esta 
celebración será en la segunda misa del mes en cada 
grado. Se adjunta el cronograma.

Oración de la mañana con el personal

El lunes 5 de octubre a las 7.35 a.m. todos los 
colaboradores de nuestro colegio nos reunimos en la 
“Oración de la mañana”, nos acompañó el padre Christiam 
Juárez, capellán de nuestro colegio, se terminó este 
momento con una breve adoración al Santísimo 
Sacramento. Estas prácticas espirituales las realizaremos 
cada 15 días.
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Emitido por:
Imagen Institucional y Calidad Educativa
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19 
P. Nelson 

3° y 4° Grado 
8.00 p.m. 
Misa con 

exposición al 
San�simo 

Sacramento 
  

20 
P. Chris�an 

5° y 6° Grado 
8:00 p.m. 
Misa con 

exposición al 
San�simo 

Sacramento 

21 
P. Nelson 

7° y 8° 
Grado 

8.00 p.m. 
Misa con 

exposición al 
San�simo 

Sacramento  

22 
P. Chris�an 

9° y 10° Grado 
8.00 p.m. 
Misa con 

exposición al 
San�simo 

Sacramento 
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26 
P. Nelson 
11° Grado 
8.00 p.m. 
Misa con 

exposición al 
San�simo 

Sacramento  

27 
Misa desde el 
Santuario del 
Señor de los 

Milagros 
7.00 p.m. 
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