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79 AÑOS Y SEGUIMOS
RENOVÁNDONOS
MIGUEL GRAU M.
Presidente del Consejo Directivo

L

En marzo cumplimos 79 años de fundación y reafirmamos que somos, ante
todo, una experiencia de conexión
con un mundo cambiante, a la vez
palpitante, vivaz y sin límites. Durante
las últimas décadas, la creciente vinculación con la economía global no solo ha
situado al país en la agenda de los grandes
mercados internacionales. También ha
abierto nuevas oportunidades a nuestra
sociedad y planteado nuevos desafíos al
conjunto de sus instituciones educativas
y culturales. Por eso, año tras año, hemos
seguido creciendo y apostando por ampliar el acceso ciudadano a un mundo sin
barreras culturales, llevando la misma infraestructura educativa, la misma calidad

Sabemos que estar a la
altura de esos desafíos
demanda una manera diferente de llevar adelante
la práctica educativa y la
experiencia cultural.
de enseñanza y el mismo empuje cultural
a cada vez más rincones de nuestra gran
Metrópoli. Debido a esto, hoy estamos
presentes en 10 distritos, con 11 centros
de enseñanza, que representan más de un
tercio de la población de Lima. Asimismo,
con este nuevo aniversario le damos la
bienvenida a nuestro totalmente renovado
BRITÁNICO Los Jardines, el cual está
próximo a abrir sus puertas a toda la Comunidad y aprovecho para agradecerles
por la lealtad demostrada, hoy y siempre.

www.britanico.edu.pe

BRITANICO NEWS. Es una publicación de la Asociación
Cultural Peruano Británica. Editado por el Área de Marketing.
Dirección Av. Arequipa 3445, San Isidro. Teléfono 615 3434.
Hecho el depósito legal Registro No. 98-3437.
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NEWS IN BRIEF
MANUALIDADES
VERANIEGAS
Acabó una temporada más del Verano Full
dedicado a los Juniors y Kids, en los meses
de enero y febrero. En este programa de
manualidades ofrecimos atractivos talleres que capturaron la atención de los estudiantes, no solo por la belleza de las obras
sino también por la facilidad para aprender las técnicas empleadas. Se confeccionaron bellos collares a base de cuentas de
murano, se pintaron y decoraron simpáticos portarretratos con diversos colores,
que los alumnos asumieron con mucha
habilidad, se pintaron cuadros, donde con
trazos y pinceladas crearon una atmósfera
y ambiente para un gracioso búho, con estupendos resultados, entre otros.

ay personas que cuando están solas tienen un personalidad y una vez que se juntan con algún amigo, cambian. Lo
mismo pasa con algunos verbos. Existen algunos que una
vez que están acompañados por una palabra más, puede
ser un adverbio o preposición, cambian de significado. Muchos de ellos son tan comunes que no nos damos cuenta. Algo

A TU LADO MARTÍN HARO
El cantante y compositor Martín Haro se presentó el 13 de febrero en el Teatro
BRITÁNICO y nos deleitó con un gran espectáculo de música, danza y teatro, en
compañía de Tati Alcántara, Daniela Camaiora, Alejandra Jáuregui, Carla Arriola y una
banda en vivo. “A tu lado” nos mostró el camino que uno debe de seguir desde el amor
romántico, tradicional y nocivo hasta lograr aquella libertad.

LOS PHRASAL VERBS
SON EXPRESIONES
QUE SE FORMAN
COMBINANDO VERBOS
CON PREPOSICIONES
O ADVERBIOS DANDO
UN SIGNIFICADO
DISTINTO

importante que debemos recordar es que su uso es coloquial, por
lo que en un documento formal, se recomienda no usarlos. Algunos son dificiles de explicar sin usarlos: busca otra forma de decir
“get up”, seguramente “stand up” vino a tu mente… pero ese
también es un phrasal verb. Interesante, ¿no? En ambos casos la
partícula UP se toma de forma literal.

IN /
OUT

CHECK

hotel.
nos registramos en un
Este es usado cuando es el mismo. Es la partícula
bo
Si te das cuenta el ver na si entras o sales del hotel.
mi
adicional la que deter

NUEVO RECONOCIMIENTO
International House de Londres nos ha
reconocido como Best Agent – Latin
America 2015, por ser la institución que
ha enviado al mayor grupo de personas
a capacitarse en su escuela. Gonzalo De
Cárdenas, gerente general, Pilar Ferreyros,
gerente de Entrenamiento e Idalia
Gonzales, gerente de Estudios recibieron
la distinción.
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u
q
a
c
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una alaendió.
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GO

GANADORES
DE AVANZADA
Premiamos a los ganadores del concurso THE PERFECT PLACE TO SPEND
CHRISTMAS, organizado para los alumnos de Avanzado. Noelia Arcondo (S.B.)
y Hugo Martel (P.L.), ocuparon el 1.er y 2.o
puesto, respectivamente. Además, se reconoció a Sandra Carmen (S.M.) por haber
sido la profesora que ha tenido el mayor
porcentaje de estudiantes participantes.

OFF

Esta vez UP no
significado liter tiene
Cállate, haz sileal.
ncio…

SHUT UP
PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS

1. Add up: __________ / 2. Blow up: __________ / 3. Bring up: __________ / 4. Call off: ________ /
5. Come across: __________ / 6. Fall apart: __________ / 7. Get along: __________ / 8. Look forward
to: __________ / 9. Make over: __________ / 10. Work [sth] out: ________ / Respuestas página 11

Bájate la
aplicación
para
practicar
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PASIONES
AL VIENTO

BECAS

*

PUEDES GANAR LA BECA
Y CAMBIAR TU VIDA

ESTEBAN WONG

Beca a la Excelencia 2014-III
El Reino Unido es mejor de lo que imaginaba, salió de mis expectativas. Londres es una ciudad bellísima con muchos parques
inmensos y diversos museos. La arquitectura es impresionante,
las catedrales, palacios, castillos, todo. Este premio significa que
el BRITÁNICO reconoce el esfuerzo que algunos de sus estudiantes realizamos para mejorar nuestro inglés y fue una gran
oportunidad para conocer lugares, conocer gente de otros países
y de realidades distintas, y experimentar otra cultura, algo que de
otra forma sería muy difícil de hacer.

¿ALGUNA VEZ HAS VIVIDO UN
HURACÁN? LOS HURACANES NO
SON SOLO DE VIENTOS FEROCES,
RELÁMPAGOS Y LLUVIAS, ALGUNOS
VIENEN DE NOSOTROS MISMOS

J

ack y Collin, padre e hijo, deciden pasar
juntos la noche del huracán Sandy, pero
sus planes se ven alterados cuando Lola,
les pide refugio. Lola será el verdadero huracán que sacudirá la relación entre ambos: los pondrá a prueba y despertará pasiones.

SOBRE LA OBRA
LUGAR: Teatro Británico (Jr. Bellavista 527, Miraflores)
TEMPORADA: Del 25 de febrero al 27 de marzo
HORARIO: De jueves a lunes a las 8:00 p.m.
PRECIO PARA ALUMNOS: Podrás pagar S/. 10 y tu

DIRIGE: CHIARA
AN:
ROGGERO / ACTÚ O,
AN
NN
PE
FIORELLA
SERGIO PARIS Y
OMAR GARCÍA

acompañante también.

*

Exámenes
Internacionales

IELTS es reconocido a nivel mundial como un instrumento de medición confiable, preciso y auténtico del dominio del idioma
inglés, tanto para educación como para migración.

MARZO

REGISTRO

MODULO 		

Marzo 7 y 8

AC/GT

		

KET (Cambridge English: Key)			
PET (Cambridge English: Preliminary)		
FCE (Cambridge English: First)		
CAE (Cambridge English: Advanced)		
CPE (Cambridge English: Proficiency)		
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ENTREGA RESULTADOS

Viernes 1 abril

EXÁMENES CAMBRIDGE ENGLISH. Las inscripciones para los exámenes de junio se llevarán a cabo en
todos nuestros centros de enseñanza del lunes 14 al sábado 19 de marzo 2016.
GENERAL ENGLISH

Para más información visita
www.cambridgeenglish.org

FECHA DEL EXAMEN 		

Sábado 19.03.16

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 		

TKT (Teaching Knowledge Test): 3 modules

NIVEL BRITÁNICO (Sugerido)

B8 / F4 			
I4 / F8 			
Fase Avanzada			
Curso CAE			
Curso CPE			
NIVEL BRITÁNICO (Sugerido)

Intermediate 			

COSTO

S/. 310
S/. 325
S/. 575
S/. 600
S/. 625
COSTO

S/. 550

CRISTIAN LLANOS
Beca a la Excelencia
2015 - III

“SI TE DEDICAS Y PONES ESFUERZO
LOGRARÁS TUS SUEÑOS”
Lo primero que hice cuando entré al
BRITÁNICO fue pedir un boletín para
poder conocer un poco más sobre lo que
ofrecían. Lo más resaltante fue la Beca a
la Excelencia. Varios de los comentarios
sobre la beca estaban en inglés, pero la
emoción que transmitían los becarios en
las fotos me decía que realmente era una

experiencia extraordinaria. Ahora que
voy a ser parte de esa experiencia, espero
encontrarme con fantásticas aventuras,
emocionantes conversaciones con hablantes nativos del inglés británico, conocer más de cerca a la tan querida ciudad
de Londres y su cultura. Todo esfuerzo es
recompensado. Y lo mejor de estudiar en el
BRITÁNICO es que se encargarán de que
así sea. No puedo estar más agradecido
por la oportunidad que me han ofrecido.

5

79 AÑOS DE
ARTE Y CULTURA

ÁREAS DONDE LLEVAMOS CULTURA
BIBLIOTECA

EL CENTRO
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S

del Perú, ya que cuenta con el mayor número de
títulos en este idioma. No podemos dejar de lado
nuestro programa “Tarpuy” que alienta a los niños
de las escuelas de Fe y Alegría a involucrarse con
la ciencia y tecnología o los cientos de jóvenes en
riesgo a quienes cada día ayudamos con los programas “Jardineritos” y “Danza de la Esperanza”,
que los ayuda a desarrollar el talento artístico. Hoy
nos toca reafirmar nuestro compromiso con el desarrollo cultural de la sociedad.

1962

Recibimos
la visita
del príncipe
Felipe.

AUDITORIOS

2016

1934

1937

Arribó al Perú Victor Courtenay
Walter Forbes, quien fue designado por
el gobierno británico a establecer una
asociación que permitiese promover la
fraternidad entre Gran Bretaña y el Perú.

Se funda la Asociación
Cultural Peruano Británica
en un local de la calle
Coca, jirón Junín 478.

1994

Nuestra institución compró
el edificio ubicado en jirón
Bellavista 527, lo que luego
se convertiría en nuestro
Teatro BRITÁNICO.

Se realizó por
primera el concurso
de pintura John
Constable.

EL BRITÁNICO LOS JARDINES
SERÁ ESTRENADO LUEGO DE
SU RECONSTRUCCIÓN TOTAL

HACIENDO HISTORIA

1979

1977

Se creó en cada centro el sistema
integrado o Self Access Centre
para reforzar el aprendizaje del
idioma inglés.

2007

Se inauguró la sede administrativa en
el distrito de San Isidro, contando con
la presencia de la princesa Ana del
Reino Unido, como invitada de honor.

NUESTRAS
CENTROS
EN LIMA
El BRITÁNICO fue
la primera institución
de enseñanza oficial
del idioma inglés
en el Perú.

1948

Abrimos nuestro
primer local
ubicado en
Jr. Camaná.

1972

Se compra la casona
de San Isidro, la cual
luego de seis años se
convertiría en nuestra
sede central.

1980

Inauguramos
nuestro centro
de enseñanza en
Malecón Balta,
Miraflores.

1993

Se abre nuestro
local en Monterrico,
inaugurado por el
Embajador del Reino
Unido en el Perú.

1995

Inició operaciones
nuestro quinto
centro, ubicado en
el distrito de San
Miguel.

El Centro Cultural de la Asociación Cultural Peruano Británica ha desarrollado
una fructífera y variada vida cultural,
siendo un espacio de intercambio de
las culturas Peruano-Británica. La sede
principal del Centro Cultural se ubica en
el distrito de Miraflores. Aquí encontrarán el tradicional Teatro Británico, la
galería de arte John Harriman y el
auditorio principal.

La Asociación Cultural Peruano Británica cuenta también con auditorios en los centros de enseñanza, por medio de los cuales presenta actividades de diferentes géneros en los distritos de San Borja, Surco, San Miguel, San Martín de Porres, Pueblo
Libre y San Juan de Lurigancho.

NUESTRA HISTORIA COMENZÓ EN UN PEQUEÑO LOCAL ALQUILADO EN LA CUADRA 4 DEL JR.
JUNÍN, EN EL CENTRO DE LIMA, DONDE CONTÁBAMOS CON UNA PROFESORA Y 52 ALUMNOS

iguiendo la línea que nos marcó, la pasión por
la cultura y la educación, a 79 años del aquel
hito cultural en el Perú, podemos decir que
la satisfacción más grande de nuestra institución es haber visto crecer las generaciones
que hoy manejan el país. El orgullo de aportar a la
formación de las personas se ve reflejado en una
gestión de calidad y tangibilizado en la infraestructura de 11 Británicos en nuestra capital; así
mismo en la biblioteca de inglés más importante

CENTRO CULTURAL

La Biblioteca Británica es un espacio de información y servicio bibliográfico con más de 28 mil títulos
del acervo cultural del Reino Unido.
Cuenta con diversas secciones, tales
como: la colección general, infantil,
referencia, hemeroteca, audiovisuales y multimedia. Se encuentra en la
sede de San Isidro (Av. Arequipa
3445, San Isidro).

1996

2000

2001

2002

2008

2010

Abrimos nuestro
sexto centro, el
cual sería uno de
los más grandes:
San Borja.

Comenzamos a
operar en nuestro
local de Los
Jardines (SMP).

La Molina, fue el
distrito en el cual
inauguramos nuestro
octavo centro:
Camacho.

Le dimos la bienvenida
a nuestro noveno centro,
el segundo ubicado en
Surco y fue inaugurado
por el príncipe Andrés,
Duque de York.

Se inauguró nuestro
décimo local ubicado en el histórico
distrito de Pueblo
Libre.

Fue el año en el que se
inauguró nuestro décimo
primer centro, el cual está
ubicado en San Juan de
Lurigancho.

INSTITUCIONALES

EXPLORANDO
CON EL HOMBRE
DE LA SELVA
El lunes 15 de febrero, en el Teatro
BRITÁNICO, se llevó a cabo la charla
magistral “Two English friends of Peru:
Clements Markham and Richard Spruce”
dirigida por el Dr. John Hemming, CMG.
Los asistentes al evento pudieron conocer más del trabajo de este reconocido
explorador, autor y antropólogo quien
visitó todos los lugares donde estuvieron
estos dos grandes del Perú. En su juventud, Hemming pasó un año viajando por
el Perú.

*

Ha escrito acerca de las
conquistas del imperio Inca y
recientemente ha publicado
Naturalists in Paradise. También ha estado involucrado
en varias expediciones de
investigación en la Amazonía
brasilera y ha escrito
extensivamente sobre las
poblaciones indígenas de
la zona.

Profesor de San Isidro

¿

Cómo puedo aprender mejor?
/¿Existe una manera de aprender
más rápido? / Por qué algunos se
expresan con seguridad y facilidad y otros no? Estas preguntas que tú mismo te haces y compartes
con tus compañeros, querido alumno,
también las meditamos tus profesores.

FLAUTAS MÁGICAS
EN EL PUERICULTORIO

Para el 2016, nuestra Biblioteca tiene
planeada una serie de actividades para
los alumnos. Disfrutaremos de charlas y
talleres de ingreso libre y con materiales
incluidos. Ya comenzamos en enero con
la charla sobre Star Wars y luego realizamos el taller Crea tu sable de luz, donde
los pequeños elaboraron un sable de una
manera muy sencilla y luego se lo pudieron llevar a casa.

PRÓXIMAMENTE:
Un viaje a la antigua Grecia. Este taller se
realizará el jueves 18 de marzo, a las 10:30
a.m., en las instalaciones de la Biblioteca,
en San Isidro. Está dirigido a niños de 8 a
12 años y permitirá recrear una cerámica
griega y conocer un poco más de esta
cultura. Capacidad limitada... ¡No se lo
pierdan!
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CARLOS CASTILLO

Luego de la euforia que se vivirá en el
concierto de los Rolling Stones, para el
miércoles 17 de marzo nuestra Biblioteca
tiene preparado algo especialmente para
ti. Si eres fan de esta gran banda británica,
no puedes faltar. Tienes que estar atento a
nuestras redes sociales. Además, recuerda
que tenemos mucho material de esta mítica banda de rock: libros, Blu-rays, CDs y
vinilos… ¡Y los puedes ver y escuchar ahí
mismo!

TALLERES Y MÁS

*

THE DIFFERENCE
THAT (MAYBE)
MAKES THE
DIFFERENCE

PREPARÁNDONOS
PARA ROMPER EL
SILENCIO EN LA
BIBLIOTECA

Hemming fue director de la Royal
Geographical Society en Londres
por veintiún años. Ha sido distinguido por el Perú, un país
que ama tanto como lo hicieron Markham y Spruce,
con la Orden El Sol del Perú,
la Gran Cruz de la Orden al
mérito público y un premio
especial del Instituto Nacional de Cultura.

BIBLIOGRAFÍA

TU ZONA POWER

La música y la educación van de la mano
para brindar beneficios a los niños del
Puericultorio Pérez Aranibar. Como parte
de nuestra visión, la cual es contribuir al
desarrollo de la sociedad a través de servicios educativos y actividades culturales,
hemos iniciado un proyecto con el cual los
niños podrán desarrollar habilidades auditivas por medio de las clases de flauta. El
Director de la Orquesta Sinfónica Juvenil
del BRITÁNICO, Erick Mio y su asistente,
Renzo Carranza, son quienes llevan a cargo los 2 grupos, uno de niñas y otros de niños. Ellos podrán desarrollar aptitudes que
ayudarán con su desarrollo emocional.

“LA MÚSICA
PARA EL ALM ES
QUE LA GIM A LO
N
PARA EL CU ASIA
ERPO”
PLATÓN

CÓMO LOS AYUDA LA MÚSICA
SEGURIDAD EMOCIONAL: ganan
confianza al momento de compartir canciones.

EXPRESIÓN CORPORAL: al usar los nuevos
recursos para adaptar su movimiento a los ritmos
de diferentes obras musicales.

AUTONOMÍA: al tener su propio instrumento
aprenden a hacer las cosas a su propio ritmo.
CONCENTRACIÓN: al tener contacto con un
instrumento, los sentidos se enfocan en eso.

APROVECHANDO LAS
NOCHES EN EL BRITÁNICO
Ya no hay más excusas para no estudiar inglés, a partir del ciclo de marzo nuestros centros de San Borja y Pueblo Libre ofrecerán el nuevo horario nocturno de 9:30 a 11:00 p.m.,
para los cursos diarios. El BRITÁNICO Surco ya cuenta con esta alternativa. Si deseas
mayor información, puedes acercarte a la Recepción de los centros o llamar a nuestra
central de informes al 615 3434, que con gusto te atenderemos... ¡Matricúlate ya!

Respuestas y sugerencias hay muchas
pero quizá una en particular marca un
antes y un después: el contacto con y
posterior aprecio de las artes, es decir,
la literatura, el cine, la pintura, la danza, entre otras. En temas de aprendizaje, las artes son la diferencia que hace
la diferencia. Te explicamos porqué.
A través del aprecio de las artes desarrollarás habilidades de concentración y

Decía Einstein, “El arte
es la expresión de los
más profundos pensamientos por el camino
más sencillo”.
abstracción, las cuales son útiles cuando
necesitas organizar tus pensamientos al
momento de tener una conversación o al
redactar. Así mismo, obtendrás una fuente
inagotable de referencias e ideas que te ayudarán también al momento de expresarte.
El BRITÁNICO, en su calidad de Asociación Cultural, te ofrece un acercamiento
permanente con diferentes expresiones y
actividades artísticas a través de su Centro Cultural y del Teatro Británico, muchas
de ellas sin costo y otras con tarifa especial para alumnos del BRITÁNICO. ¡Anímate! Déjate envolver por las artes y poco a
poco observarás cómo tu manejo del inglés
y tu vida en general mejoran. Art is Great.
¿Qué artes sueles apreciar? ¿Conoces el Centro Cultural del BRITÁNICO?
Cuéntanos en nuestras redes sociales
usando el HT #britaniconews
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EN UN MES DE
FEBRERO EN

CULTURA AL PASO

*

*

MUNDO

love, Three Little birds
1945 One
y Could you be loved son
algunas de las canciones del músico Bob
Marley. Este artista nació un 6 de febrero
en Nine Mile, Jamaica.

REINO UNIDO

febrero, nació el recono1812 7cidode escritor
y novelista inglés
Charles Dickens. Fue el autor de diversos
clásicos literarios como: Oliver Twist, La
tienda de antigüedades y Barnaby Rudge.

PERÚ

1778 25 de febrero, nació José de

San Martín más conocido como “El Libertador¨. Este heroico luchador fue quien declaró la Independencia en el Perú.

LA JOYA DE LA CORONA
DIAMANTE KOH-I-NOOR
Por el año 1730, se corrió un rumor alrededor del mundo, afirmándose que existía un diamante de 108 quilates. Este mito hacía
referencia a la que sería una de las joyas más costosas de todos
los tiempos, el KOH-I-NOOR, cuyo nombre significa Montaña
de la Luz en persa. El diamante de origen hindú le perteneció a
distintos grupos étnicos como los persas, afganos y británicos. Esto
es debido a que se encontraban en constantes disputas por
lograr obtenerlo. Sin embargo, luego de diferentes batallas
la compañía británica de las Indias orientales consiguió este diamante tan deseado, que fue entregado a
la Reina Victoria para que sea parte de las joyas que
adornan la corona británica. Como se pudo apreciar,
este diamante pasó por las manos de diferentes monarcas varones, los cuales murieron en enfrentamientos
por conservarla. Esto ha provocado que se genere un
mito, el cual consiste en que si el monarca que use el
KOH-I-NOOR es hombre, debe ser entregado a su esposa,
ya que si no es muy posible de que pierda su mandato como
anteriormente ha sucedido.

*

Joya Británica
Elke McDonald
Colaboradora

EL DIAMANTE KOH-I-NOOR (INCRUSTADO EN EL CENTRO )
DE LA CORONA DE LA REINA ISABEL.

BRITÁNICO

6 de febrero fue la primera
2013 Unpresentación
en público de la
Orquesta Sinfónica Juvenil del BRITÁNICO.
Debutaron con reconocidos temas de
Bach, Vivaldi y Mozart.

El 17 de marzo se celebra el día de San Patricio, el patrón de Irlanda. Este
día es un feriado nacional en Irlanda y se celebra con desfiles y festivales
en su honor. También en Irlanda del Norte y otros lugares del mundo. Se
dice que San Patricio usaba tréboles de tres hojas para explicar la Santísima Trinidad a los irlandeses paganos y por eso en este día se acostumbra
vestir y usar decoraciones verdes y tréboles.

INSTITUCIONALES
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CONCURSO DESAFÍA TU MUNDO
Leal es la penúltima entrega de
la saga Divergente, escrita por
Veronica Roth. Siguiendo con la
costumbre de llevar a nuestros
alumnos a ver la película antes
que todos, hemos organizado un
concurso en Facebook mediante
diferentes trivias y desafíos. Serán
3 los ganadores de una entrada
doble al avant premiere y un pack
promocional. También realizaremos un sorteo entre todos los
participantes para regalar entra-

HERMANA. El D arya-ye Noor es un diamante
procedente de la mina Kollur, India. La joya es
considerada como la hermana del KOH-I-NOOR.

LEARN & PLAY

SAINT PATRICK’S DAY

*

ANDHRA PRADESH. Es el nombre de la ciudad
de donde proviene el KOH-I-NOOR, se encuentra
ubicada al sur de la India.

das libres y puedan disfrutarla en
cualquier momento, después de
ser estrenada.

FECHA CONCURSO: Desde el 22
de febrero al 10 de marzo.
REQUISITO: Debes de estar
matriculado al momento en el
que inicies tu participación
en este concurso.

AVANT PREMIERE: 16 de marzo.

TOP POST

*

Este fue el post que más interacción tuvo
en nuestro Facebook. Mantente en contacto… ¡Hazte fan!

BACK TO SCHOOL CROSSWORD. Use the clues to fill in the words in the crossword puzzle.

ACROSS

4. Do you need to
sharpen yours?
5. Write or draw on
this.
8. You write on this
with chalk.
10. Please _________
your name on your
work.

EXHIBICIÓN. Se mantiene en la Torre de Londres
como parte de la colección de Joyas de la Corona
y se valora en unos £ 13 mil millones.

ENGLISH WORDS
JELLYFISH

SIGNIFICADO: en castellano significa
medusa, que son animales marinos de
cuerpo gelatinoso.
PRONUNCIACIÓN: /ˈdʒelifiʃ/
ETIMOLOGÍA: Jelly: jalea. Una comida
transparente y lisa, usualmente con sabor
a fruta. Fish: pez. Alguna criatura marina
que respire por medio de agallas.

DOWN

1. Draw straight lines
with this.
2. It has a keyboard and
a screen.
3. Where you go to play
at break (recess).
6. Read these at home
or school.
7. They help you learn
new things.
9. The teacher sits here.

PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 1. Hacer la cuenta / 2. Volar por los aires / 3. Criar, iniciar un tema / 4. Suspender /
5. Encontrarse con / 6. Desarmarse / 7. Llevarse bien / 8. Estar a la espera / 9. Renovar / 10. Resolver
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AGENDA CULTURAL / MARZO

INGRESO
GRATUITO
CAPACIDAD
LIMITADA
7:30 P.M.

Actividades Culturales en los Centros

Tú, tus amigos y vecinos podrán asistir a la más variada programación en los auditorios del BRITÁNICO.
Encuentrala en
/centroculturalbritanico o en www.centrocultural.edu.pe

LUZMA Y EL PRESIDENTE

7

LUNES

Teatro – Foro:
FLORA TRISTAN /

San Miguel
Teatro:
LA VIDA QUE TE FALTA /

San Juan de Lurigancho

19

SÁBADO

11:30 a.m.
Teatro de títeres:
FLOR DE CACTUS /

Pueblo Libre

Performance – Foro:
OYROHA / Surco

Teatro para niños:
LA CUCARACHITA
MARTINA / San Juan de

8

4:30 p.m.
Teatro de títeres:
FLOR DE CACTUS / San

Lurigancho
MARTES

Pueblo Libre
Performance – Foro:
OYROHA / San Borja

18
21
11 14 15 17
VIERNES

Concierto – Reggae:
ROMPIENDO CADENAS

/ San Miguel

LA CUCARACHITA MARTINA

Teatro musical: JURO
LO JURO / San Juan de

10

Lurigancho
Concierto – Latino
Reggae: LUZMA Y EL
PRESIDENTE / Surco

JUEVES

Concierto – Reggae:
ROMPIENDO CADENAS /

12

LUNES

Concierto – Reggae:
ROMPIENDO CADENAS /

San Miguel

San Borja

San Borja

Laboratorio Teatral:
LA LLAVE / San Juan de

Unipersonal – Foro:
FLOR DE PRIMAVERA /

Teatro musical:
JURO LO JURO / Pueblo

Pueblo Libre

Libre

Lurigancho
Teatro-Danza-Poesía:
NIEBLA RAQUA / Surco

San Miguel

INICIO DE
CLASES

DIARIO (D)
3 marzo
S/. 230.00

SABATINO (S)
5 marzo
S/. 280.00

CONVERSACIÓN (CCO)
S/. 130.00

SUPERINTENSIVO (F)
3 marzo
S/. 460.00

INTERDIARIO (A/C)
14 marzo
S/. 230.00

INTERDIARIO (B)
15 marzo
S/. 230.00

/ San Miguel

Teatro:
HYPNOS / San Juan de

Lurigancho
Unipersonal de teatro
movimiento:
REFLEJO ANIMAL /

22

MARTES

Teatro – Foro:
EL ENTRENAMIENTO
DE UNA ACTRIZ /

11:30 a.m.
Teatro de títeres: FLOR DE CACTUS / San Borja
Teatro para niños: LA CUCARACHITA MARTINA /

Pueblo Libre

Documental –
Conferencia:
EN EL ACTO DE CREAR

Surco

SÁBADO

San Borja

12

JUEVES

MARTES

Teatro-Danza-Poesía:
NIEBLA RAQUA /

Teatro musical:
JURO LO JURO /

*

LUNES

Unipersonal – Teatro:
ESPEJO DE UNA FLOR /

4:30 p.m.
Teatro de títeres: FLOR DE CACTUS / Surco
Teatro para niños: LA CUCARACHITA MARTINA /

Pueblo Libre

Miguel

VIERNES
Concierto – Reggae: ROMPIENDO CADENAS / Surco
Teatro musical: JURO LO JURO / San Miguel
Concierto – Latino Reggae: LUZMA Y EL PRESIDENTE / San Juan de Lurigancho

FLOR DE CACTUS

Unipersonal – Teatro:
PASOS Y LATIDOS /

ROL DE EXÁMENES
Progress Test
Superintensivo / 16 marzo
Final Exam
Diario / 29 marzo
Superintensivo / 30 marzo
Interdiario (C) / 11 abril
Interdiario (A) / 13 abril
Interdiario (B) / 14 abril

Pueblo Libre
Unipersonal de teatro
movimiento:
REFLEJO ANIMAL /

San Borja

SPEAKING / READING EXAMS
Estas fechas son comunicadas a los alumnos
con anticipación por sus profesores.
Recuerda que debes matricularte a tiempo
para que no pierdas la vacante. Los alumnos
nuevos deberán presentar DNI, pasaporte o
carné de extranjería vigentes, al momento de
su matrícula.

