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Dedicamos este número del boletín “Lara vista por los niños” a
Annie, fundadora de la Institución Amistad Peruano Francesa y
Madrina de 6to Grado de Primaria, Primera Promoción. Ella
compartió la alegría de las fiestas de Francia y las llenó de
realce. ¡Gracias Annie por tu visita !
Esta revista permite demostrar el
nuestros dos países, Perú y
Francia. La danza y la
música también nos une
ya que los niños de 1er y
5to grado de primaria
aprendieron
danzas
tradicionales de Francia y
demostraron
sus
habilidades artísticas en
esta fecha..

vínculo que existe entre

Cuna Lara y Colegio Galo Peruano

Entrevista : Nos sorprendiste Paquita! (Día del estudiante)
Las madres también expresan su amor y cariño a los niños en la primavera, dando lo mejor de si, para que ellos
disfruten de estas dramatizaciones en esta fecha tan especial.
¿Cuál es tu nombre?
Paquita Ruth Alatrista Rodriguez.
¿Cuántos niños tienes? 3 niños.
¿Cómo así llegas a esta Institución?
Mediante mi prima Karina, quien me informó del apoyo de la Cuna a las mamás que
trabajan.
¿Cómo te sientes aquí? ¿Por qué?
Bien contenta. Porque nos tratan con mucho cariño y ven por el bienestar de nuestros
hijos.
¿Cuál era tu sueño de niña? ¿Se cumplió?
Estudiar teatro, no se cumplió por medios económicos
(Te hago esta pregunta porque demostraste muchas cualidades artísticas en tus
presentaciones)
¿A qué te dedicas?
Lavo ropa, hago limpieza en casas, animo fiestas infantiles y en la cuna cuando me
corresponde.
¿Qué problemas has tenido en tu vida?
No viví con mis padres, sino con una tía abuela.
¿Cuáles son tus deseos para tus hijos? ¿Por qué?
Que sean profesionales y que sean mejor que yo. Porque tienen mi apoyo y el de la Institución.

Dia del estudiante

El personal de toda la Cuna y el Colegio homenajearon a los niños por su día el 23
de Septiembre ofreciéndoles diferentes obras de teatro, provocando en los niños
mucha felicidad.

Teatro de títeres

Ciencias
FERIA DE CIENCIAS :
Los niños de todo el colegio
presentaron sus experimentos
para la Feria de Ciencias. Los
niños Karla y Hugo del 6to.
Grado
presentaron
un
extinguidor que produce gas
carbónico que apaga el fuego.

Los niños del 3er. Grado
dramatizaron la obra “EL GATITO
MENTIROSO” que les causó
muchas emociones y les hizo
reflexionar sobre el valor de la
verdad. Fue una nueva experiencia
para los niños poder actuar, cambiar
de voz, desempeñar diferentes
papeles para poder llegar a sus
demás compañeros.

Sexto grado

Tercer grado

Juegos florales

Los niños de 2 años se hicieron presentes en el concurso
de arte, trabajaron con tempera papel seda, cola haciendo
flores de diferentes colores. Paloma fue la ganadora.
Los “dos años”

Esperando la llegada de la primavera nos preparamos para
los juegos florales con diversas actividades, una de ellas
fue el concurso de matemáticas, donde se logró despertar
el interés de los niños de quinto grado con una actividad
lúdica donde demostraron sus actitudes mentales, que
consiste en averiguar el valor de cada figura geométrica.
Quinto grado

Juegos
Colorear las banderas respectivas de Francia y de Perú
¿Sabian ustedes que la bandera francesa representaba en la
Revolución francesa la unión entre los colores del rey y de
la ciudad de Paris? ¿Y qué nos pueden decir de su bandera
peruana?

