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Arequipa, 10 de marzo del 2017.

Papa Francisco: “La mujer es la que da armonía
al mundo, no está para lavar platos…”
Por Miguel Pérez Pichel
La mujer es la que da armonía y sentido al mundo. Así
lo señaló el Papa Francisco en su homilía de la Misa
celebrada en la Casa Santa Marta.
El Pontífice indicó que se debe evitar referirse a la
mujer hablando solo de la función que cumple en la
sociedad o en una institución, sin tener en cuenta que
la mujer, en la humanidad, cumple una misión que va
más allá y que no puede ofrecer ningún hombre: “el
hombre no trae la armonía, la trae ella. Es ella la que
traer la armonía, que nos enseña a valorar, a amar con
ternura, y que hace que el mundo sea una cosa
hermosa”.
En su reflexión sobre la Creación, a partir de la lectura del Libro del Génesis, el Papa Francisco se
refirió al papel de la mujer en la humanidad.
Francisco relató cómo el Génesis explica que al principio el hombre estaba solo, sin compañía. Luego,
el Señor toma una costilla de Adán y crea a Eva como carne de su carne. Pero el Papa recuerda que
“antes de verla, le hace soñar con ella”. “Cuando falta la mujer, falta la armonía”, insistió.
El Santo Padre resaltó que el destino del hombre y la mujer es ser “una sola carne”.
Para ejemplificarlo, contó una anécdota que sucedió durante una audiencia en la que preguntó a un
matrimonio que cumplía 60 años de casados: “¿Quién de los dos ha tenido más paciencia?”. “Y ellos
que me miraban, se miraron a los ojos –jamás me olvidaré de aquella mirada–, después volvieron a
dirigirse a mí y me dijeron, los dos al mismo tiempo: ‘Estamos enamorados’. Después de 60 años,
esto significa una sola carne. Eso es lo que aporta la mujer: la capacidad de enamorarse. La armonía
del mundo”.
El Papa explicó que la mujer no está “para lavar platos. No: la mujer está para aportar armonía. Sin
mujer no hay armonía”. En este sentido, condenó el crimen de la explotación de mujeres.
“Muchas veces escuchamos: ‘Es necesario que en esta sociedad, que en esta institución haya una
mujer para hacer tal cosa…’. No, no. La funcionalidad no es el propósito de la mujer. Es verdad que
la mujer debe hacer cosas, y hace cosas como todos los demás. El propósito de la mujer es la armonía
en el mundo".
"La explotación de las personas es un crimen de lesa humanidad, es verdad. Pero la explotación de
la mujer es un crimen mayor, porque destruye la armonía que Dios ha querido dar al mundo”.
El Papa finalizó la homilía refiriéndose a cómo “en el Evangelio hemos escuchado de qué cosas son
capaces las mujeres, ¿verdad? Aquella era valiente. Andaba adelante con valentía. La mujer es la
armonía, es la poesía, es la belleza. Sin ella, el mundo no sería así de hermoso, no sería armónico.
Me gusta pensar que Dios creó a la mujer para que todos nosotros tuviéramos una madre”.
(Texto tomado de: https://www.aciprensa.com)

PROCESO DE ADMISIÓN 2018
Les informamos que a partir del 13 de marzo, estarán a la venta en la Secretaría del Colegio los
expedientes para el Proceso de Admisión 2018, para el Nivel de Inicial de 3, 4 y 5 años, en el horario
de 8:00 a 12:00 hrs.

ÁREA ACADÉMICA:
Convocamos a los Padres de Familia a la Primera Asamblea 2017 a llevarse a cabo en el Coliseo, el
día viernes 17 de marzo en el siguiente horario:


NIVEL INICIAL

6:00 p.m.



NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

7:00 p.m.

Posteriormente tendrán un espacio de compartir con la tutora en el aula respectiva.
Esperamos contar con su presencia ya que siendo la primera reunión del año es importante estar
informados de los objetivos de nuestra planificación académica y su respectivo compromiso de
acompañamiento para el presente año.

ÁREA DE ACTIVIDADES Y DEPORTES:
CLUBES DEPORTIVOS
Se les recuerda que con el ánimo de fortalecer las habilidades de nuestras alumnas el colegio
continuará ofreciéndoles clubes artísticos y deportivos, para ello se realizó la inscripción y evaluación
de los mismos, teniendo en cuenta lo siguiente:
1.

Devolver el desglosable debidamente llenado, con todos los datos indicados, teniendo como
último día de inscripción el día miércoles 08 de marzo a horas 10:00 a.m.

2.

Las alumnas seleccionadas, una vez asumido el compromiso de participar en determinado Club
deberán cumplir con los entrenamientos y prácticas establecidas, caso contrario su inasistencia
afectará la nota de comportamiento y le impedirá intervenir en los eventos programados.

3.

No podrán pertenecer a clubes cuyos horarios de entrenamiento se realicen los mismos días,
debiendo decidir por el Club de su preferencia.

4.

Les recordamos que las alumnas inscritas han sido previamente evaluadas, mediante una prueba
de aptitud en las instalaciones del colegio los días jueves 9 y viernes 10.

5.

La evaluación estuvo a cargo de los profesores de clubes, para así conformar los elencos, pre selecciones y categorías que representarán al colegio en las diferentes Actividades y
Competencias Externas.

6.

La relación de las alumnas seleccionadas será publicada en la página web desde el día martes
14 de marzo, por la tarde y los Clubes se iniciarán desde el día miércoles 15 de marzo según el
horario correspondiente.

7.

A las alumnas que sean seleccionadas, se les hará entrega de una hoja de compromiso, el cual
deberá ser entregado de manera obligatoria a la profesora Paola Herrera Huamán en la fecha
que se indique.

8.

Únicamente pertenecerán a las pre – selecciones y elencos del colegio, las alumnas que han
sido seleccionadas para los clubes correspondientes, a los cuales deberán asistir de manera
regular y respetando los horarios tanto de inicio como de término de los mismos.

9.

Para el mejor funcionamiento y desempeño de los clubes, se recomienda que las alumnas
almuercen durante el segundo recreo, no realizándolo al inicio de cada club.

10. Se recuerda que los Padres de Familia deberán recoger a las alumnas de manera puntual,
esperando en la sala de recepción.
Les damos a conocer los horarios de los clubes:

CLUBES DEPORTIVOS 2017

ATLETISMO

VOLEY

BÁSQUET

AJEDREZ

Club de Atletismo
Infantil “A” – “B” – “C”
Nacidas del 2005 al 2010

Lunes: 3:00 – 4:45 p.m.
Miércoles: 1:30 – 3:00
Viernes: 3:00 – 4:45 p.m.

Estadio
Umacollo

Club de Atletismo
Menores - Medianos - Mayores
Nacidas del 1999 – 2004

Martes: 3:00 – 4:45 p.m.
Jueves: 3:00 – 4:45 p.m.

Estadio
Umacollo

Voley Sub 07 - Sub 08 (Infantil A)
Nacidas en 2010 – 2009
Voley Sub 09 - Sub 10(Infantil B)
Nacidas en 2008 – 2007

Lunes: 3:00 – 5:00 p.m.
Viernes: 3:00 – 5:00 p.m.

Coliseo

Voley Sub 11 - Sub 12 (Infantil C)
Nacidas en 2006 – 2005

Miércoles: 1:30 – 4:20

Cancha

Voley Sub 13 - Sub 14 (Menores)
Voley Sub 15 - Sub 16 (Medianos)
Voley Sub 17- Sub 18 (Mayores)
Nacidas del 1999 – 2004

Martes: 3:15 – 5:00 p.m.
Jueves : 3:15 – 5:00 p.m.

Coliseo

Básquet Sub 07 - Sub 08 (Infantil A)
Nacidas en 2010 – 2009
Básquet Sub 09 - Sub 10(Infantil B)
Nacidas en 2008 – 2007

Lunes: 3:00 – 5:00 p.m.
Viernes: 3:00 – 5:00 p.m.

Cancha

Básquet Sub 11 - Sub 12 (Infantil C)
Nacidas en 2006 – 2005

Miércoles: 1:30 – 4:20

Coliseo

Básquet Sub 13 - Sub 14 (Menores)
Básquet Sub 15 - Sub 16 (Medianos)
Básquet Sub 17- Sub 18 (Mayores)
Nacidas del 1999 – 2004

Martes: 3:15 – 5:00 p.m.
Jueves : 3:15 – 5:00 p.m.

Cancha

Club de Ajedrez
Todas las categorías

Miércoles: 1:30 – 3:00

Sala de
Idiomas

Andrea
Ferris
Quintero

Edwin
Calizaya
Cahuana

Percy
Perez
Castañeda

Berting
Meza

CLUBES ARTÍSTICOS 2017
Primaria Básica

Jueves: 3:00 – 4:30 p.m.

Sala de
Danza

Rolando
Motta

Primaria Superior

Martes: 3:00 – 4:30 p.m.

Sala de
Danza

Rolando
Motta

Secundaria

Lunes: 3:15 – 4:30 p.m.
Viernes: 3:15 – 4:30 p.m.

Sala de
Danza

Rolando
Motta

ENSAMBLE
MUSICAL

Primaria Superior y Secundaria

Jueves: 3:15 – 4:15 p.m.

Sala de
Música 2

Pedro
Rodríguez

PERCUSIÓN

Primaria Superior y Secundaria

Martes: 3:15 – 4:15 p.m.
Jueves: 3:15 – 4:15 p.m.

Sala de
Música 1

Yván
Mendoza

Primaria Superior y Secundaria

Martes: 3:15 – 4:15 p.m.
Jueves: 3:15 – 4:15 p.m.

Sala de
Música 2
Salón de
6to Grado

Adriana
Ochoa

Principiantes

Martes: 3:00 – 4:15 p.m.

Sala de
Música 3

Eleodoro
Justiniani

Avanzadas

Lunes: 3:00 – 4:15 p.m.
Miércoles: 2:15 – 3:30 p.m.
Jueves: 3:15 – 4:15 p.m.
Viernes: 3:00 – 4:15 p.m.

Sala de
Música 3

Eleodoro
Justiniani

DANZA

CORO

INSTRUMENTOS
DE CUERDA

Además siendo conocedores de las exigencias del mundo moderno, el colegio quiere ofrecer junto
con los clubes artísticos y deportivos una nueva oportunidad a las alumnas que deseen ampliar sus
conocimientos y habilidades en dos nuevas modalidades como:

CLUB DE ITALIANO
1.

Este Club se encuentra exento de evaluación.

2.

El Club de Italiano se ejecutará dos veces por semana los días martes y jueves en el horario de
3:20 p.m. a 4:20 p.m.

3.

Para hacer efectivo este club es necesario contar con un mínimo de 10 alumnas inscritas.

4.

No será posible pertenecer a otro club artístico o deportivo que cuente con los mismos o alguno
de los días en que se realizará este Club (martes y jueves).

5.

Se deberá hacer un único pago de 10 soles para adquirir las separatas respectivas.

6.

La duración de este Club es de un año, siendo compromiso de los padres de familia continuar
con este Club durante este periodo.

7.

Los Padres de Familia deberán realizar un pago de 80 nuevos soles de manera mensual, monto
que deberá ser entregado al asesor del curso el primer día hábil de cada mes.

CLUB DE NATACIÓN
1. Este Club cuenta con una capacidad limitada, debiendo ser únicamente integrada en esta
oportunidad por alumnas que tengan conocimiento de la disciplina de natación y que deseen
prepararse para pertenecer a la selección de natación de nuestro colegio.
2. La evaluación del Club de Natación se realizará el día viernes 10 de marzo de 3:30 p.m. a 4:30
p.m. en la Piscina “Los Carpayitos”, para lo cual rogamos enviar el monto de 5 nuevos soles,
el cual será cancelado al ingreso de la piscina de donde deberán ser recogidas por los padres
de familia de manera puntual.

3. El Club de Natación se desarrollará en la piscina “Los Carpayitos” los días lunes y viernes en
el horario de 3:30 p.m. a 4:30 p.m. y el día miércoles de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
4. Se contará con un carril separado especialmente para las alumnas de nuestro colegio y el
entrenamiento respectivo.
5. El colegio se encargará de trasladar a las alumnas hasta la piscina respectiva, debiendo ser
recogidas por los padres de familia a la hora indicada.
6. Los Padres de Familia deberán realizar cada día de entrenamiento el pago de 5 nuevos soles
para el ingreso a la piscina respectiva y contar con la vestimenta adecuada para realizar este
club.
7. Es estrictamente necesario que las integrantes del Club de Natación no pertenezcan a otro
club artístico o deportivo que se realice los días lunes, miércoles y viernes.

ÁREA DE PASTORAL:
Estamos iniciando un nuevo año con mucho entusiasmo, contamos desde ya con la
participación comprometida de toda la comunidad educativa en los diferentes programas y
actividades pastorales. En las agendas de las niñas figuran las fechas de reuniones, jornadas y
encuentros, si hubiera alguna reprogramación, se les comunicará con anticipación para las
previsiones del caso. Mantengamos una comunicación fluida y caminemos de la mano de Dios,
compañero del camino.

Atte. EQUIPO DE PASTORAL SS.CC.
A continuación las actividades hasta el 18 de marzo:

REUNIÓN DE DELEGADAS DE PASTORAL DE ALUMNAS.
Estamos preparando la primera reunión para ustedes, por eso las
convocamos para el viernes 17 a las 3.30 p.m. en la sala de
audiovisuales. Culminaremos a las 4.30 p.m.

CONFIRMA I y II
Queridas confirmandas de 4to. Y 5to. De secundaria, sus animadores
tendrán una jornada espiritual y formativa el sábado 11 de marzo, de esta
manera se preparan lo mejor que pueden para seguir acompañándolas en
su preparación hacia la Confirmación.
El sábado 18 de marzo es el inicio de ambas confirmas:
 Confirma I: en colegio San José a las 3.30 p.m.
 Confirma II: en nuestro colegio a las 3.30 p.m.
¡LAS ESPERAMOS CON EL CORAZÓN!

JORNADA ESPIRITUAL DE PRIMER GRADO A Y B
DE PRIMARIA
Esperamos a las niñas el martes 14 a las 8.00 a.m.
en la Casa de Jornadas de las Hermanas SS.CC. (San
Juan de Dios 538). Deben llevar: sombrero,
cartuchera con colores, tijeras y goma; su cuaderno
de Educación Religiosa y refrigerio para dos recreos.
La salida será a las 2:30 p.m.

ÁREA DE NORMAS DE CONVIVENCIA:
Las movilidades que se encuentran en la página web del Colegio son las unidades que están
autorizadas por el colegio para trasladar a las alumnas. Si Uds. hubieran tomado otra movilidad que
no aparece allí, el Colegio no se responsabiliza en el control de la documentación y otras exigencias
que hacemos cumplir a las que están autorizadas. Les sugerimos conversar con la persona encargada
del transporte que Ud. ha escogido y pedirle cumplir con los parámetros de seguridad que implica
trasladar menores de edad (cinturones de seguridad, presencia del acompañante, etc.)

ÁREA DE IDIOMAS:
Se comunica a los padres de familia de secundaria que hicieron la adquisición de los libros de inglés
GOT IT en la Feria del Libro del colegio que dichos libros serán entregados el día lunes 13 de marzo,
directamente a sus hijas y según la relación que entregó la librería a la jefatura de idiomas.

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA:
Les informamos lo siguiente:


Se ha colocado en la Página Web del colegio información sobre Loncheras Nutritivas que
agradeceremos tener en cuenta para la elaboración de las mismas.



Les solicitamos enviar a sus hijas con el abrigo correspondiente en vista de la variación del
clima, considerando las prendas y colores del uniforme.

BIBLIOTECA DE INICIAL Y PRIMARIA:
Les informamos que los requisitos para solicitar el Carnet de Biblioteca de Inicial y Primaria, son los
siguientes:


01 foto tamaño carnet



01 cuento o libro que esté en buen estado para donarlo a la Biblioteca

DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO:
Estimados Padres de Familia:
Queremos saludarlos y darles la Bienvenida a este nuevo año escolar, renovando como siempre
nuestro compromiso de atención y cuidado hacia sus hijas y a ustedes.
Como siempre rodeados de confianza, apertura y ética profesional en el acompañamiento que
necesiten.


Ps. Guadalupe Flores Araujo

Psicóloga de 3 y 4 años.



Ps. Iris Cainero Gonzáles

Psicóloga de 5 años, 1ro, 2do y 3ro de primaria.



Ps. Jenny peña Rodríguez

Psicóloga de 4to, 5to, 6to de primaria y 1ro de secundaria.



Ps. Dayana Romero Cuadros

Psicóloga de 2do, 3ro, 4to y 5to de secundaria.

Atentamente,
Nathalie Savoire Macedo
Directora

