Estimados alumnos como se habrán enterado el mes de setiembre es nuestro mes de
aniversario y estaremos de fiesta durante la semana del 20 al 24 de Setiembre; Por
ello se han creado una serie de actividades para que puedan realizar en casa y en familia
para celebrarlo como se debe pues nuestro querido colegio cumple 23 años y nuestro
querido país 200 años de independencia.
Lunes 20


Crea y emprende: Los alumnos participaran de esta actividad relacionada al
área de Ciencia y Tecnología y desarrollarán los proyectos a cargo del profesor
responsable y con las indicaciones que él ha comunicado con anterioridad. Cabe
precisar que el solo hecho de participar de esta actividad exonera a los alumnos
de los exámenes de Laboratorio, Química y Física elemental



Concurso de narrativa José María Arguedas: Los alumnos participaran de esta
actividad relacionada al área de Comunicación y desarrollaran sus trabajos en
narrativa según lo indicado por la profesora a cargo con anterioridad. Cabe
indicar que los alumnos participantes de esta actividad quedan exonerados del
examen de Lenguaje y Literatura
Los trabajos deberán ser enviados a los profesores a cargo por enlaces del
Google Drive a más tardar el viernes 10 de setiembre, pues el lunes 20 se
subirán a las redes sociales del Colegio y los trabajos con más reacciones será el
ganador con lo cual beneficiará al aula pues se les exonerará como máximo de
uno de los exámenes ya antes mencionados.

Martes 21


Concurso de fotografía y arte audiovisual Los alumnos participarán del
concurso de Fotografía y audiovisual según lo indicado con anterioridad por los
profesores a cargo, recuerden que con el solo hecho de participar se les está
exonerando de los exámenes del Computación, Ed. Cívica e Historia Universal,
además de Economía y Filosofía para 4° y 5° Año



Canto solista: El participante puede ejecutar uno o dos temas de cualquier
género musical o de creación del estudiante (letra y/o música) relacionados con
el

lema

motivador

“NOSOTROS

SOMOS

LOS

CIUDADANOS

DEL

BICENTENARIO”, de 02 minutos cómo mínimo y 04 minutos como máximo. El

participante puede acompañarse por una pista musical (solo instrumental). No se
aceptan fondos musicales con voces grabadas o el uso de canciones originales
(voz y música) como pista musical. Al inicio de la filmación del video, debe realizar
la presentación del participante, según la reseña de la obra en un tiempo máximo
de 01 minuto. Los participantes pueden incluir escenografía, vestimenta e
iluminación, teniendo en cuenta el tiempo de filmación del video. Por el solo hecho
de participar se exonera al alumno del examen de English II.
Los trabajos deberán ser enviado a sus tutores por Google Drive a más tardar
el domingo 19, pues el martes 21 se subirá a la página de Facebook del Colegio y
el trabajo con más reacciones será la ganadora lo cual beneficiará al aula pues
se les exonerará como máximo de uno de los exámenes antes mencionados.
Miércoles 22


Pintura y Escultura: Deberán enviar de acuerdo a las indicaciones enviadas en
el proyecto de arte del curso Ed. Artística del Arte y Cultura es importante
precisar que la presentación de esta actividad exonera del examen de Ed.
Artística y Cultura General.



Poesía: El estudiante deberá escribir su poesía un tema relacionado al tema
motivador “NOSOTROS SOMOS CIUDADANOS DEL BICENTENARIO”, Su
extensión no debe exceder los 25 versos o líneas, en una sola cara. Es importante
precisar que la presentación de esta actividad exonera al alumno del examen de
Lenguaje y literatura y Ed. Cívica.



Monólogo: El monólogo es un recurso literario. En el género dramático permite
que un determinado personaje exhiba sus sentimientos, o reflexiones acerca de
un determinado tema. La participación es individual, El estudiante, selecciona un
tema a desarrollar relacionado al lema motivador “NOSOTROS SOMOS LOS
CIUDADANOS DEL BICENTENARIO”. La presentación de la obra no debe
superar los cinco (05) minutos y al inicio de la filmación del video, debe realizar
la presentación del participante, según la reseña de la obra en un tiempo máximo
de un (01) minuto. Es importante precisar que la presentación de esta actividad
exonera al alumno del examen de Aptitud Verbal y Cultura General.
Los trabajos deberán ser enviado a sus tutores por enlaces del Google Drive a
más tardar el domingo 19, pues el miércoles se subirán a las redes sociales del
Colegio y los trabajos con más reacciones será el ganador con lo cual beneficiará

al aula pues se les exonerará como máximo de uno de los exámenes ya antes
mencionados.
Jueves 23


Teatro en Familia Todos los alumnos con ayuda de 5 miembros de su familia
crearán una historia que no deberá exceder los 15 minutos. El participante
interpreta una obra relacionada con el lema motivador “NOSOTROS SOMOS
LOS CIUDADANOS DEL BICENTENARIO” pudiendo ser una obra o una
adaptación de autor local, nacional, universal o una creación propia o colectiva.
Al inicio de la filmación del video, un miembro de la familia, debe realizar la
presentación del participante según la reseña de la obra en un tiempo máximo de
1 minuto. Los participantes pueden considerar en la filmación escenografía,
vestimenta, iluminación y efectos de sonido, teniendo en cuenta el tiempo de la
ejecución.



Baile urbano: Se considera baile urbano a los diferentes estilos de baile que
contengan dentro de su coreografía la representación de una región, ciudad o
pueblo del país (baile peruano urbano). Debe tener la melodía fusionada con
estilos urbanos modernos, los cuales pueden ser bailes como Hip Hop, House,
Dancehall, Street Jazz, Breakdance, que puedan demostrar la versatilidad de su
presentación al ritmo de la música. La presentación debe estar asociada al lema
motivador “NOSOTROS SOMOS CIUDADANOS DEL BICENTENARIO”. Puede
ser de autores locales, nacionales, universales o de creación colectiva. La
presentación no debe exceder de tres (03) minutos. El tiempo empieza a contar
desde el primer sonido audible y acaba con el último. Al inicio de la filmación del
video, un miembro de la familia debe realizar la presentación del participante,
según la reseña de la obra en un tiempo máximo de un (01) minuto. Las/los
participantes pueden incluir escenografía, vestimenta e iluminación teniendo en
cuenta el lema motivador. La elección de los materiales a utilizar debe tener en
consideración la práctica de las 3R (reducir, reusar y reciclar) de acuerdo con
los requerimientos del baile.



Música: La presentación debe estar asociada al lema motivador “NOSOTROS
SOMOS LOS CIUDADANOS DEL BICENTENARIO, el participante puede
ejecutar uno o dos temas de cualquier género musical de 02 minutos como mínimo
y 03 minutos como máximo. Al inicio de la filmación del video, debe realizar la

presentación del participante según la reseña de la obra en un tiempo máximo de
1 minuto.
Es importante comunicar que los alumnos que participen de esta actividad
tendrán la oportunidad de exonerarse de un examen del Área de matemáticas
El vídeo de la puesta en escena deberá ser enviado a sus tutores por Google
Drive a más tardar el domingo 19, pues el lunes se subirán a las redes sociales
del Colegio y la obra con más reacciones será la ganadora lo cual beneficiará al
aula pues se les exonerará como máximo de un examen del Área de matemáticas.
Viernes 24


Campeonato de Ajedrez: Se realizará ese mismo día y se requerirá que el alumno
tenga una cuenta activa en la plataforma de ajedrez Lichess.org para participar,
el enlace para el campeonato se enviará días antes.



Campeonato de Taekwondo POOMSAE: Se deberá enviar a más tardar el 19 de
setiembre un vídeo del alumno participante. Coordinar con Miss Lina al 993 660
126 para más detalles del campeonato



Campeonato de Gimnasia Rítmica: Se deberá enviar a más tardar el 19 de
setiembre un enlace del vídeo del alumno por el Google Drive al docente
encargado para su evaluación
Cabe recordar que los 5 primeros puestos de cada una de las competencias
estarán exonerados del examen de Ed. Física y como máximo de uno de los
exámenes del Área de Matemáticas
Los vídeos de TKD y Gimnasia se subirán el viernes 24 a la página de Facebook
del Colegio y el vídeo con más reacciones será el ganador con lo cual beneficiará
al aula pues se les exonerará de uno de los exámenes ya antes mencionados.

Esperamos que nuestras actividades por aniversario por nuestros 23 años, podamos
disfrutarlo al máximo y aprovecharlo mucho más en familia.

