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En el mes de mayo de 2009 se presentaron los primeros casos de la gripe AH1N1. El Gobierno al
ver su propagación y riesgos tomó como medida el adelanto de vacaciones escolares.
Producto de ello y previas capacitaciones por parte del Ministerio de Salud y Educación es nuestro
objetivo preparar al personal ,padres de familia y estudiantes para hacer frente de la mejor manera a
la gripe AH1N1 aplicando medidas preventivas para evitar la diseminación de esta enfermedad y
evitar casos de letalidad escolar .En esta tarea estamos todos involucrados por el bienestar de
nuestros niños.
Gabriela, tercer grado

Feliz aniversario Francia
Este día lo recordamos con mucho amor y agradecimiento
a nuestros amigos franceses. En respuesta a ello los niños y
las madres de familia presentaron obras de teatro
demostrando alegría y entusiasmo. Así mismo tuvimos a la
tuna de “La Universidad de San Agustín” quienes también
se sumaron a nosotros para rendir este lindo homenaje, y
contamos con la presencia de amigos franceses que dio
más realce a esta ceremonia.
Sexto grado

Con amor para mis hijos

Campeonato de football

¡Miren! cómo los padres se involucran en el ¡GOOOOL ! Los niños participaron en el 4º
aprendizaje de sus hijos y muy contentos Campeonato de la Copa Baby organizado por la
Municipalidad.
¡QUE
EMOCION!
Nos
preparan material educativo para ellos.
entregaron medallas de ganadores .Agradecemos
a Alexis Jarjavail, nuestro entrenador particular.
Quinto grado/Segundo grado

Los 5 años

¡Qué linda es mi bandera peruana !

Esta es la muestra del sentimiento de patriotismo o identificación con la patria que demostraron
nuestros pequeños. Ellos entonaron el Himno Nacional y desfilaron con entusiasmo y alegría.
Segundo grado

Teatro de las mamas y niños

Es satisfactorio para todos ver como las mamás
se esfuerzan por sus hijos, brindándoles un
espectáculo digno de unas artistas, su finalidad
es captar fondos para la confección de disfraces
para sus hijos.
Cuarto grado
Nuestros pequeños artistas demostrando al
público una vez más sus cualidades. ¡ QUE
FELICIDAD¡ compartir escenarios con sus
mamás.
Primer grado

Entrevista
1.-¿ Señor Mauro Ccoata, como llegó a nuestra
institución? Por cosas de la vida, pasaba una
situación económica y familiar muy difícil. Me
entere por vecinos del barrio que había una
Institución que brindaba apoyo en alimentación y
educación a la gente necesitada, busque hasta
encontrarla y acogieron placidamente a mis tres
hijos.

madre haría o desearía para ellos. Solo quiero ser un
buen padre responsable cuando la esposa esta
alejada.
4.-¿Como comparte su vida con sus pequeños
hijos? Soy un renegón, trato de dar cariño a mis
hijos, los ayudo en sus tareas, cuido que estén
limpios para ir al colegio, hago lo posible para salir a
pasear algunos domingos con ellos. Son mis tres
menores hijos que quiero y amo, son todo para mi,
siempre deseo que crezcan inteligentes y útiles para
la sociedad.
5.-¿Que lo motivó a participar en el teatro de las
mamás? Pienso que los papás y mamás debemos
participar en cualquier actividad cultural dando
ejemplo a nuestros hijos.

2.-¿Siente que recibe apoyo de esta Institución?
Si, no tengo palabras para agradecer y calificar este
tremendo apoyo que reciben mis hijos y yo, por mi
trabajo y situación económica no puedo prepararles
una buena alimentación en casa, me pregunto ¿Qué
seria si no dieran uds. una buena alimentación?, base
para una buena educación intelectual. Me levanta la
moral al saber que siempre hay un lugar de
esperanza
y
personas
que
apoyan
desinteresadamente. Mil gracias por eso.
3.-¿Que se siente ser padre y madre de sus hijos?
Es una experiencia que jamás imagine pasar. Es una
tremenda responsabilidad, trato de hacer lo que su

6.-¿Pensó tener una excelente participación en el
teatro de las mamás? Mi actuación como " Rey" en
el cuento de la cenicienta fue buena, por la
participación de todos los actores mamás y papás de
ese día.
7.-¿Que experiencia le dejó el participar en el
teatro ? Me llevo un recuerdo agradable y gracioso
de ese día, me quede encantado de ver el cambio
físico de las mamás, eran todas muy bellas.
8.-¿Usted sabe para qué son los fondos de esta
actividad? Si lo sé, es para comprar materiales y
confeccionar vestuarios para futuras actuaciones,
especialmente para los niños. Me gustaría seguir
participando y pediría a los demás padres que
apoyen siempre en estas actividades .
Los dos años

