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Este  08 de Setiembre “Natividad de la 

Virgen María” celebramos  con alegría 

todos quienes conformamos esta familia  

el 41 aniversario de fundación. Agrade-

ciendo a la vez a las queridas promoto-

ras y fundadoras de nuestra institución 

que sembraron con fe la semilla de este 

frondoso árbol educativo dirigido por la 

señora Directora Susana Gómez de To-

rreblanca y formado por nuestros  estu-

diantes que tienen por característica 

común: El respeto y la disciplina. Final-

mente agradecemos a los padres de fa-

milia por el apoyo y la confianza presta-

da hacia nosotros durante todo este 

tiempo.  

 

 

Con mucho entusiasmo y expectativa, se 

llevó a cabo la Feria de Ciencias en nuestro 

complejo deportivo, con la participación de  

los alumnos (inicial, primaria y secundaria) 

donde dieron muestra de su creatividad y 

trabajo en equipo, llegando a interesantes 

conclusiones científicas. Esta actividad tubo 

éxito ya que reunió y despertó el interés de 

padres e hijos. 

Urb. La Esperanza F-11 (ADEPA) y 

Urb. Conquistadores B-2, J.L.B. y R. 

427860 - 425617 

 correo.stellamaris@gmail.com 

stellamaris.edu.pe 

/stellamarisaqp/ 

 

 
La familia Stella marina se llena de júbilo por la 

celebración de los 41 años de Vida Institucional 

de nuestro querido Colegio.  

Muchas generaciones de estudiantes han pasa-

do por las aulas de nuestra Institución y ahora 

son hombres y mujeres de bien, muy buenos 

profesionales contribuyendo con su trabajo al 

engrandecimiento de nuestro querido Perú.  



 

 

 

 

 

JUEGOS FLORALES  

 

Iniciando el mes de setiembre  se realizaron los II Juegos Florales con el lema 

“Enlazando corazones Stellamarianos”. 

Las disciplinas artísticas, literarias, escénicas, de diseño y otras fueron evalua-

das por distintos jurados, que apreciaron el talento de cada uno de los partici-

pantes, que dieron lo mejor de ellos en cada presentación. . 

Se clausuraron los juegos  florales el día 4 de octubre, donde se anuncio a 

los ganadores. 

 

 

 

DIA DEL ESTUDIANTE 

Por el día del estudiante nuestros 

alumnos asistieron a una función 

especial en Cine Mark, así mismo 

recibieron un homenaje por parte de 

todo el personal docente, ellos pasa-

ron un día muy divertido. 

ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE  

Calendario cívico 

 

 

 

 MIERCOLES 16 

Charla en el aula 

sobre el día mundial 

LUNES 21 

Día  internacional de 

ahorro de energía. 

Entrega de informes  

bimestrales del 21 al 23 

LUNES 28 

Video sobre la historia 

del señor de los Milagros 

JUEVES 31 

Día de la Canción 

Criolla 

 

PREPARANDONOS PARA EL FUTURO  

Los alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria recibieron charlas de orientación 

vocacional a cargo de la Universidad Continental presentando su propuesta académica y 

sus diversas modalidades de admisión en el pregrado. Se menciono que ex alumnos son 

parte de esa casa superior de estudios. También  recibimos una invitación para visitar las 

instalaciones de TECSUP donde compartieron su experiencia académica y las oportunida-

des  que brinda dicha institución no solo a nivel nacional sino internacionalmente. También 

recibimos la visita de otras  universidades a lo largo de todo el año como Universidad La  

Salle, San Pablo, Universidad del Valle-Bolivia que con su información aclararon las dudas 

de todos nuestros alumnos. 

Alumnos  de nuestra institución ingresaron a diferentes universidades:  José Ignacio Tejada  

Pino  a la Universidad Católica Santa María; Ana Lucia Reyes García  y Carmen Flores Patiño 

 


