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Hola a todos,
Queremos rendir homenaje, a través de este tercer número de Lara Vista, a todas las personas que participan en la vida
del Colegio Galo Peruano. Primero a las mamás, al honor con el día de la madre, que siempre sonríen a pesar de sus
dificultades en la vida. Al comprensivo personal de la cuna, que da de su tiempo para ayudar a las mamás y a sus hijos
con quienes construyen proyectos. Luego a todos los voluntarios, franceses o peruanos, que dan de su persona y que
intentan comunicar su entusiasmo a los niños. Y por supuesto, queremos homenajear a los niños que nos enseñan
tantas cosas. Cada día, a través de sus sonrisas, la vida parece tan simple y hermosa...
Auriane y Cédric

Entrevista

Poesía
Todito mi amor
Madre querida eres mi mundo
Sin ti yo me caigo a un vacío profundo
Me robaste mi amor, cariño y calor
Y por eso yo te doy mi corazón

Alicia Calisaya, mamá soltera de Arlina,
de 6 años. Vive en el asentamiento
humano Berlín en Mariano Melgar. Vende
golosinas en la Plaza de Armas cuando no
trabaja en la cuna.
¿Cómo ha conocido la cuna?
Por intermedio de una mamá que vendía
también golosinas en la calle.
¿Hace cuanto tiempo que su hija está en
la cuna?
Hace cuatro años. Cuando era bebita,
estaba en un Wawa Wasi, luego en Llosa
desde sus tres años y en Lara desde este
año.

Mamita querida, amada y tierna
Cuando escuchas algo, te pones alerta
Me quieres, me amas, me educas
Me acompañas
Mi amor es insuperable
Ni yo lo controlo
Quiero crecer rápido
Para protegerte y cuidarte
Porque tu eres mi tesoro
Luís
Sexto grado

Pintura
A través de varios talleres de “pintura
sin pinceles”, los niños del primer grado
recurrieron a su imaginación.

¿Porqué eligió usted llevarla a Lara?
Porque en el Wawa Wasi no había
supervisión ni buena alimentación.
Tampoco había un trato exclusivo como
en la cuna. Nos encariñamos mucho con el
personal en Lara. Con otro colegio, no iba
a tener esta atención.

Utilizaron diversas técnicas para crear
mariposas con pliegues, inventar
personajes con la huella de la mano o
realizar formas con el uso de sorbetes.
Aquí a lado su obra más representativa,
hecha con los pies, manos y... narices.

¿Cómo organiza su trabajo en la cuna?
Son dos o tres días de trabajo por semana.
Me gusta mucho trabajar en la cuna
porque estoy con los niños. También me
permite tener un pago fijo por las mamás.
¿Qué le parece el trabajo de los
franceses?
Muy bueno. Tienen mucha paciencia con
los niños. Mi hijita está feliz de ir al
colegio porque le enseñan nuevas cosas.
Me gusta el boletín, es muy novedoso.
¿Le gustaría decir algunas palabras
finales?
No queremos apartarnos de la asociación
porque nos brindan apoyo moral y
material, y mucho cariño. Me siento muy
agradecida y voy a trabajar en la cuna con
mucho empeño. Sobreviví gracias a la
asociación, es mi única familia.
Auriane y Cédric

Primer grado

Teatro de títeres
Los niños del segundo grado actuaron
como comediantes aprendices en obras
de teatro con sus propios títeres. En el
programa se desarrollaron
tres
historias animales, con lobos, ovejas,
ratones, gatos, perros, elefantes,
abejas, etc.
Segundo grado

Cocina
Galletitas de coco
Ingredientes :
150g de mantequilla, 150g de harina, 100g de azúcar, 1 huevo,
coco rallado
Preparación :
Primero, echar la mantequilla con el azúcar. Después
mezclarlo todo con la harina. Añadir el huevo y el coco
rallado. Moldear con las manos y hacer bolitas. Presionar la
masa en la asadora. Cocer poco tiempo en el horno.
¡A comer! ¡Qué ricas las galletas!
Cuarto grado

Deportes
Copa baby 2008
El miércoles 14 de mayo, los niños de 5 años fueron
protagonistas de la inauguración del campeonato de
fútbol. Están todos listos, tanto los jugadores para
competir con otros colegios y ganar, como el resto de la
clase para alentar al equipo y hacer bulla. El diario
Correo del día siguiente titulaba “Niños de la Institución
Educativa Galo Peruana mostraron entusiasmo y firme
deseo de hacer las cosas bien en el certamen”.
Juegos acuáticos
Los niños de tercer y quinto grado participaron en una
competición de juegos de agua: lanzamiento de globos
llenos de agua, la marcha del cangrejo con globos entre
las rodillas, etc. El quinto grado mostró más habilidad
para conseguir la victoria pero todos se divirtieron mucho.
Tercer y quinto grado

Cinema y juegos
Encontrar las 7 diferencias en el dibujo de Asterix

El 7 de mayo, empezó una
cooperación
entre
la
Alianza Francesa y el
colegio.
Los niños de 5 años fueron
a ver un dibujo animado
francés “Asterix y los
Vikingos”. En el futuro,
todos podrán aprovechar de
la sala de cine de la alianza.
Los 5 años

Las fotos de la semana

Hubo muchos eventos estas últimas
semanas. No fue fácil elegir las fotos
más simbólicas.
Hemos seleccionado la de Aracely,
lista para hacer bulla, y la otra de la
juramentación de la policía escolar.

