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“Dejemos obrar a la naturaleza porque,
mejor que nosotros, sabe lo que hace” Michael de Montaigne. P8

BOLETÍN MENSUAL
ASOCIACIÓN CULTURAL PERUANO BRITÁNICA
JUNIO/ 2016

NOTA
CENTRAL

ECOEVOLUCION
El reciclaje surge no solo para eliminar residuos, sino también para hacer frente al
agotamiento de los recursos naturales de nuestro planeta P6
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News in Brief

SEAMOS UN AGENTE
VERDE
GONZALO DE CÁRDENAS
Gerente General

B

otar un papel en el tacho indicado,
marca la diferencia. Una botella lavada ayuda en el proceso de reciclaje
y unas tapitas mejoran la calidad de
vida de niños que sufren una terrible enfermedad. Esas son algunas de las
pequeñas acciones que forman parte de
nuestra misión, la de actuar de manera
socialmente responsable, para tener un
BRITÁNICO más verde. Nos sentimos
orgullosos de promover la participación
de nuestros alumnos en pro del medio
ambiente, en buscar alianzas con otras
organizaciones que desean ser agentes
del cambio en nuestro país, y en ser solidarios con los demás. Como institución
sabíamos que teníamos la responsabili-

Queremos que nuestros
alumnos, al salir de clases,
se lleven algo más a casa…
¡Qué quieran ser parte de
esta misión verde!

actualizando a nuestros profesores
Del 30 de mayo al 1.o de junio, como parte del programa permanente de desarrollo profesional para los profesores del BRITÁNICO, tres especialistas de INTERNATIONAL HOUSE LONDON, prestigiosa institución del Reino Unido, dieron un curso de actualización
en metodología de la enseñanza de inglés y diferentes aspectos de la cultura británica
a un grupo de 100 profesores y staff de todos los centros del BRITANICO. En la foto las
tutoras, Jackie, Joanna y Luca con el entusiasta grupo de profesores.

CON ROCE INTERNACIONAL
En beneficio de la educación musical peruana, nuestra Orquesta Sinfónica formó parte
del 2do Festibandas Peru 2016, organizado por ASPEB. Gracias a esta participación los
miembros de la agrupación pudieron tener ensayos con el maestro internacional Ralph
Rodríguez, quien ha dirigido la Orquesta Filarmónica de Berlín, la Orquesta Filarmónica
de Pazardjik-Bulgaria, entre otros.

dad de dar un valor agregado a nuestra
comunidad estudiantil, por ello, surgieron
proyectos que hoy ya son parte de nuestro
día a día; desde la recolección de papel en
beneficio de los niños de Aniquem hasta el
fomento del uso de la bicicleta. Somos realistas que aún queda mucho por hacer y
que contamos con un grupo de estudiantes que busca tener una ciudad más verde,
más tolerante y más feliz. Hoy el BRITÁNICO comparte su compromiso con la tierra
y con las personas. Te invitamos a ser parte de este cambio que es para todos.

El BRITÁNICO recibió a más de 70 becarios quienes por 18 meses seguirán un
programa de inglés especialmente diseñado para ellos. Estos estudiantes del
tercio y quinto superior de las diferentes
universidades del país, se prepararán para
dominar el idioma inglés y poder postular a becas de maestrías internacionales.
Este grupo está conformado, al 100%, por
alumnos que vienen de distintas provincias del país.

www.britanico.edu.pe

VIVO X EL ROCK
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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bienvenidos al británico
nuevos becarios

Estuvimos en una edición más de este
gran festival, que reunió a más de 50 mil
personas.

C O M P O U N D

En inglés es usual el
empleo de dos palabras
para lograr un
significado diferente.

¿

Alguna vez escuchaste hablar
de los Compound Nouns? ¡Muchas palabras son Compound
Nouns! Pues sí, tal como su
nombre los dice son sustantivos
compuestos. Pero compuestos… ¿de
qué? Hay muchas recetas, puede ser:

N O U N S

Sustantivo + Sustantivo ( FIREWALL )
Sustantivo + Verbo ( SUNSET )
Verbo + Sustantivo ( WASHING MACHINE )
Adjetivo + Sustantivo ( BLACKBOARD )
Adjectivo + Verbo ( DRY CLEANING )
¡Y más! A que no te habías dado cuenta…
El saber identificar las palabras que las
componen nos puede ayudar si nos encontramos con vocabulario desconocido,
pues si conocemos uno de los componentes, tenemos ya el 50% ganado… aunque
el significado no siempre es literal.

practica
Veamos cuántas palabras puedes unir para
lograr Compound Nouns:
BED
MOTOR
GREEN
SWIMMING
HAIR
SOFT

ROOM
CYCLE
HOUSE
POOL
CUT
WARE
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becas

creatividad
en acción

*

AHORA NO
TAN SOLO
ESTUDIARÁS
INGLÉS, TAMBIÉN
PODRÁS SACAR
AL ARTISTA QUE
HAY EN TI CON
LOS TALLERES
QUE HEMOS
PREPARADO

*ielts
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Busca más
información en
la recepción
de tu centro o
en el Facebook
del Centro
Cultural
Británico.

Beca a la Excelencia 2015-I
Siento que soy una “versión mejorada” de
mí, más independiente, más responsable,
muchísimo más orgullosa de mi país, pero
sigo siendo yo, que creo que es lo más importante, aplicar todo lo bueno que aprendes sin perder tu esencia. Aprender inglés
es una de las cosas más útiles del mundo
y hace que no pierdas oportunidades, y no
hablo solo de viajar a Londres, también
para estudiar o trabajar en otro país, conocer más gente, dejar de ver las películas
con subtítulos. Y ya que están estudiando
en el BRITÁNICO, ¿por qué no sacarle provecho? Vale la pena, se los aseguro.

¿Eres de los que prefieren una vida más saludable?
Hemos preparado: JARDINES COMESTIBLES para que
cultives tus propios alimentos en casa o departamento,
y SPA NATURAL para que crees tus propias medicinas y
cosméticos naturales (dirigido a público en general).

“Ingresar al BRITÁNICO era
entrar al mismísimo UK”

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.

JULIO

BRENDA MORE

Y para los más JÓVENES hemos creado talleres para
que descubras si tienes vocación teatral TALLER DEL
ENTRENAMIENTO A LA CREACIÓN TEATRAL y el taller para
que muestres el ritmo que llevas dentro aprendiendo festejo,
landó y zapateo TODO AFRO. DANZA AFROPERUANA.

COMESTIBLES

Recuerda,
hay un taller
especialmente
para ti.

JARDINES

TEATRO Y CIRCO, a través de la
actuación, el clown, y el trabajo en
equipo, fortalecerá su autoestima
y descubrirá sus habilidades (niños
de 6 y 9 años). Si le gusta el circo
y los malabares puedes inscribirlo
en CIRCUS BAND (niños de 8 a 12
años). Si quieres que se conecte con
la naturaleza la Asociación Cultiva le
mostrará que la madre naturaleza
enseña e inspira a través CRIATURAS
DEL BOSQUE (niños de 4 a 11 años).

¡Iniciamos las
inscripciones
de los talleres
de invierno
¡Reserva tu
vacante desde
ahora!

¿Te apasiona la música electrónica y las mezclas?
¡Este taller es para ti! INÍCIATE COMO DJ. Aprende
sobre los diferentes estilos de música electrónica y
la técnica mixing, y crea tu propio set de canciones
(jóvenes a partir de 15 años).

música y
teatro

iNICíATE
COMO DJ

para los
pequeños

Este es un
premio con
el que venía
soñando…

REGISTRO

MODULO

FECHA DEL EXAMEN

ENTREGA RESULTADOS

Julio 4 y 5

AC & GT

Sábado 16.07.16

Lunes 1 agosto

Todos los maestros del BRITÁNICO están
muy bien capacitados y están constantemente evaluando las habilidades del estudiante en su aprendizaje del inglés. Además, cuentan con todas las herramientas
necesarias en el aula. Absolutamente todo
me ha encantado, la interacción que he
tenido con las demás personas, con los

profesores, con mi pasión por el inglés y
con la cultura británica. Apenas escuché
sobre esta beca, me quedé encantada por
la posibilidad de visitar mi ciudad favorita
en el mundo entero, Londres. Sabía que
era algo que no iba a conseguir tan fácilmente, que iba a obtener solo trabajando
duro y practicando. Con este viaje espero
aprender mucho más de la cultura británica, de sus monumentos, de su gente, de
sus costumbres y de su idioma.

SOFIA CARLOS

Beca a la Excelencia 2016 - I
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l Británico se encarga de promover el reciclaje en todas su sedes, esn
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LOOP
exhibición
de arte

1500kg

de chapitas
mensuales
se necesitan aproximadamente para
comprar leche a los

17

EQUIVALENCIAS SOCIALES

La Reciclatón brinda todo lo
acumulado a Aniquem

2

Toneladas
de papel =

50

niños
que sufren Epidermolisis Bulosa.

Prendas
elásticas

80kg

20 =

Toneladas
de papel
Un año de
rehabilitación
para un niño de
Aniquem

METAL
VIDRIO
PAPEL
VARIOS

PLASTICO
ORGANICO

¿por que es
importante
reciclar?

donde mostramos
crear maravillas
usando la
“basura”, en
el auditorio de
BRITÁNICO
San Juan de
Lurigancho.

POR C
A
BOTE DA
RECIC LLA
L
SE pu ADA
ede
llegar
a ahorrar
la energ
suficienteía
para
un teletener
visor
encendido
durant
3 horasE

38594 kg

de papel fue
recolectado

Global
Goals

es una exhibición
audiovisual que
concientiza las
personas en
comprometerse
pro al cuidado del
medio ambiente,
la eliminación de
la pobreza
extrema, entre
otros.

de chapitas

=

1 lata
leche
de Ensure,
Pediasure, Nat 100
o Enterex Powder

por nuestros estudiantes en tachos
especiales.Todo
esto fue donado a
Fundades.

El BRITÁNICO
brinda distintas
fechas en los
auditorios para
compartir
el material.

planeta
verde

es un concurso
donde los alumnos
hacen una propuesta
para ayudar al cuidado y preservación
del medio ambiente.

Programa
de cultura de
segregación
y reciclaje
Iniciamos este programa con B-Green,
para asesorar al personal administrativo
y limpieza, en cómo
hacer una correcta
distribución de los
desperdicios para
ser reciclados
apropiadamente.

Papel o
cartón
Plástico
o vidrio
Residuos
generales

biblioteca

*

What Kind of
Creatures
Are We?
autor: Noam Chomsky
DESCRIPCIÓN: Fundador de la
lingüística moderna y uno de los
fundadores de la ciencia cognitiva,
Noam Chomsky es reconocido por su
activismo político y es considerado
como uno de los grandes pensadores
de nuestros tiempos.

¡Lo que acaba de llegar!

música
The Doors / The very best of The Doors
Hugh Laurie / Let them talk
Juan Diego Flórez / Rossini Arias

libros
Our robots, ourselves: robotics and the myths
of autonomy / David Mindell
Thing explainer: complicated stuff in simple
words / Randall Munroe

comics
Star Wars Jedi Academy / The Phantom Bully
/ Jeffrey Brown
The walking dead (Volumen 15-18) / Robert
Kirkman

videos
Spectre 007/ The Extra Man/ In the Heart of the Sea

talleres
Spray Power: Taller de stencil. Viernes 15 de
julio - 5:30 p.m. Para jóvenes a partir de los 14 años.
Biblioteca
PADDINGTON: Un oso peruano en Londres. Sábado 16 de julio - 11:30 a.m. Para niños de
8 a 14 años. Biblioteca

Postales de Shakespeare: Taller de serigrafía. Viernes 22 de julio - 5:30 p.m. Para jóvenes a
partir de los 14 años. SAC - Británico Los Jardines
*Incluye materiales. Capacidad limitada (Ingreso por
orden de llegada)

Sugiérenos que más te gustaría leer o ver,
solo tienes que escríbenos a biblioteca@
britanico.com.pe o búscanos como
Británico Biblioteca
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institucionales

DIRIGIENDO
UN SUEÑO
En el Perú, es difícil la formación de elencos que
puedan perdurar, y más aún, si se trata de dar
formación de público. La Orquesta Sinfónica del
BRITÁNICO es una de las pocas con integrantes
fijos y en sus 4 años de creación ya es muy reconocida, en los últimos dos años bajo la dirección
de Erick Mio Challe, quien ha desarrollado una
forma pedagógica, dinámica e integrada para la
orquesta.
Esta orquesta ha tenido la oportunidad de acompañar a distintos solistas internacionales y ser dirigidos
por maestros como Julia Sánchez (ARG), Gerardo
Urbán (MEX), Rafael Rodríguez (USA).

erick mio challe

Director Orquesta Sinfónica Juvenil
del Británico

Estudió Dirección Coral y
Orquestal en el Instituto de Arte de la
USMP, y especializaciones en el extranjero. Tuvo como maestros a Seiji
Asato, Rafael Junchaya, Dante Valdéz,
Leonid Pavlov (Rusia), Sergey Borisov
(Rusia), Elena Ananitcheva (Rusia),
Darío Sotelo (Brasil), Mauricio Weintraub (Argentina), entre otros.
Se ha desenvuelto como docente
en distintas instituciones, impulsando el desarrollo de elencos
musicales en beneficio de la juventud en su país natal. Es Secretario General de la Asociación
Peruana de Directores de Bandas Sinfónicas y Ensambles
ASPEB quien hace una labor
de formación de educadores
musicales.
Ha dirigido distintas agrupaciones corales, de cámara,
bandas sinfónicas y orquestas sinfónicas en Chile, Brasil, Argentina, Colombia y
por supuesto en distintas
ciudades de Perú.

*

tu zona power
THE WORLD IS
YOURS (PART 1)

*

Carlos Castillo

Profesor de San Isidro

Q

FUSIONANDO EL ARTE

¡Si eres al
del BRITÁuNmno
podrás pa ICO
g
S/. 10.00 y tar
acompaña u
nt
también! e

DANZA-TEATRO-MÚSICA-VIDEO
¿Recuerdas la obra Macbeth, de Shakespeare? Quizás la has visto en el cine o en
el teatro, y si no, ¿te gustaría verla? Esta es
tu oportunidad, hemos invitado desde España al Ballet Contemporáneo de Burgos,
como parte del 8.o Festival de Fusiones
Contemporáneas, que trae esta moderna
versión donde se mezcla danza contemporánea, ballet, teatro, música, performance y video. Dentro del festival, también
podrás ver al Ballet de la Universidad San
Marcos, al premiado grupo nacional Íntegro y el espectáculo Tres, protagonizado
por el actor y bailarín Franklin Dávalos.

que verás...
presentaciones:
Macbeth del 26 al 29 de agosto.
Ballet de San Marcos del 5 al 8 de agosto.
Franklin Dávalos del 12 al 15 de agosto.
Íntegro del 19 al 22 de agosto.

lugar: Teatro Británico. Jr. Bellavista 531,
Miraflores.
HORARIO: De viernes a lunes a las 8 p.m.
VENTA DE ENTRADAS: A partir del 4 de julio.

NARRANDO HISTORIAS PARA DESPERTAR

¡Si eres alu
del BRITÁNmno
podrás pa ICO
g
S/. 10.00 y ar
acompaña tu
nte
también!

CUENTOS MUSICALIZADOS PARA DESPERTAR ADULTOS Y NIÑOS. Si pensabas conocer bien los cuentos de Cenicienta, Pulgarcito,
Caperucita, Blanca Nieves, y que eran relatos solo para niños… ¡Te vas a
sorprender! El famoso narrador François Vallaeys subirá nuevamente al escenario del
Teatro Británico para contar los cuentos más famosos acompañado de su hijo pianista.
Será una velada con los cuentos de siempre, pero narrados como nunca, al compás de
Bach, Mozart, Schubert, Debussy. La temporada va del 7 al 24 de julio, de jueves a domingo a las 8:00 p.m. Público recomendado: Adultos y niños a partir de los 12 años…

uerido alumno, ya empezamos la segunda mitad del año, la temporada
que por alguna razón se siente más
corta y definitivamente una época ideal para evaluar lo que hemos
logrado y a la vez proponernos nuevas
metas. En el Británico este es un buen
momento para que nuestros alumnos se
tracen un gol en particular: los exámenes
internacionales de Cambridge English o
IELTS.
1) ¿QUÉ SON ESTOS EXÁMENES?
Son exámenes de conocimiento y habilidad en el idioma inglés desde un punto
de vista comunicativo. Los exámenes
son preparados por Cambridge English y
IELTS y en la actualidad son los de más
prestigio, confiabilidad y aceptación en el
mundo. En el Perú hay diferentes centros
donde se pueden tomar estos exámenes
pero te puedo asegurar por experiencia
que el Británico es la institución más
seria, puntual y profesional en este tema.

En el siguiente ZP te daremos algunas razones por
las que cualquier estudiante de inglés debería
pasar por la experiencia
de rendir un examen internacional.
2. ¿Y PARA QUÉ NECESITARÍA
UNA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL?
Las respuestas son múltiples. Cambridge English ofrece exámenes para niños y
adolescentes así como para estudiantes
de básico, intermedio y avanzado. IELTS
ofrece exámenes para estudiantes a partir
de los 16 años de edad.
3. ¿CUÁNDO EMPEZAR A PREPARARME, QUIÉN ME PUEDE DAR
MÁS INFORMACIÓN?
You should’ve already started! Maximiza
tu tiempo de práctica, consulta con tus
profesores y compañeros de clase, utiliza
nuestros SACs y Biblioteca y busca más
recomendaciones en las ediciones anteriores de esta columna. Recuerda: nuestro
motto es llevarte más lejos, que hagas la
diferencia que marca la diferencia.
¡Nos leemos el próximo mes!
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en un mes de
junio en

*
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CULTURA AL PASO

mundo

a la Asamblea Gene1972 Gracias
ral de Naciones Unidad, cada
5 de junio, se lleva acabo el día mundial
del medio ambiente. Con ello, se intenta
sensibilizar a la población respecto a la
problemática ambiental que está sucediendo en nuestro planeta.

UK

de junio, nació Boy
1961 UnGeorge14 quien
es considerado
como uno de los músicos británicos más
reconocido por haber compuesto canciones como Karma cameleon,

PERÚ

24 de junio, en el cusco,
1430 Cada
se lleva a cabo la festividad
del Inti Raymi. Esta actividad incaica se
celebra para poder rendirle honor al inti o
dios sol.

anthony hopkins
Muchos lo conocen como Hannibal Lecter, otros simplemente por su nombre, nos referimos al reconocido actor galés
Anthony Hopkins. Este artista egresado de la Real Academia
de Arte Dramático del Reino unido es actualmente uno de
los íconos más reconocidos, a nivel mundial, de la actuación.
Esto debido al gran desempeño que tuvo en películas como
¨El silencio de los inocentes¨, la cual gano 5 premios Oscars.
No obstante, a lo largo de su carrera ha ganado otros reconocimientos muy importantes en festivales como EMMY y BAFTA.
Por otro lado, Hopkins no solo tuvo una buena performance en
el ámbito actoral sino también en su colaboración con
diferentes organizaciones de apoyo social y educativo. Esto se puede observar en el apoyo
que brindó como maestro voluntario a la
Escuela de Actuación de Santa Mónica y a otras instituciones de inserción
social. Gracias a estos grandes aportes,
su majestad la Reina Isabel II, le dio el
título nobiliario de Sir. Actualmente, en
la biblioteca del BRITÁNICO puedes
encontrar distintitas películas de este
artista británico como por ejemplo: The
Remains of the Day, Beowulf y 360.

*

Joya Británica
Elke McDonald
Colaboradora

BRITÁNICO

de mucho esfuerzo se
2011 Luego
logró reinaugurar nuestro remodelado centro San Miguel. Este local
cuenta con 5 niveles, auditorio, backstage
y un espacioso sótano.

Kamran Karim
Profesor BRITÁNICO San Borja

Manchester, la ciudad de 4 estaciones
Nací y crecí en la ciudad de Manchester, aquellos que nacen ahí son llamados “mancuianos”. Es una ciudad bastante diversa, se hablan más de
100 idiomas diferentes. La variedad de población refleja distintas ideas,
creencias y costumbres. Gracias a esto, Manchester está lleno de festivales y festividades. Desde la Navidad cristiana, el Año Nuevo chino, el Eid
islámico, el Hanukhah judío, hasta el Día de Manchester.

top post

*

Este fue el post que más interacción tuvo
en nuestro Facebook. Mantente en contacto… ¡Hazte fan!
El Británico
Publicado por Nico’s Mum (?)
2 de mayo ·

INSTITUCIONALES

*
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SOCIAL GOODS VIDEOFEST 2016
¡LLEGÓ AL BRITÁNICO!
El BRITÁNICO comprometido
con el planeta, se une a esta importante iniciativa. El SOCIAL
GOOD VIDEOFEST 2016 es una
exhibición audiovisual de bien
social que ya se viene realizando en universidades e institutos
de Lima, donde se presentan los
Objetivos Globales de Desarrollo
Sostenible mediante la proyección del Social Good Summit,
videos diversos y el documental

Nico is ill and he can’t manage our fanpage. However,
his mother offered to cover for him. We know she will
do very well

CON LOS GRANDES. A lo largo de su vida ha trabajado con grandes directores como: Francis Ford
Coppola, David Lynch y Steven Spielberg.

LUCHADOR. A pesar de la dislexia que padeció,
no se dio por vencido y se sometió a distintos tratamientos que le permitieron revertir esta enfermedad.

learn & play
Recipe for a Great Teacher. A cup of this and a tablespoon of that - mix it all together
and what have you got? A great teacher!

TRAYECTORIA. A lo largo de su carrera ha
trabajado como actor en 79 películas y ha
sido director de 2.

English Words
POPCORN

SIGNIFICADO: granos de maíz
que se abre, crece en tamaño y se
vuelve blanco cuando se cocina.
PRONUNCIACIÓN: /ˈpɒp•kɔːn/
ETIMOLOGÍA: Pop (“reventar”) y Corn
(“maiz”)

Planetary. En julio, podrás disfrutarlo en nuestros auditorios.

Miércoles 6 de julio:
5:00 p.m. San Borja y Jardines

Miércoles 13 de julio:
5:00 p.m. Pueblo libre y San Juan
de Lurigancho

Miércoles 20 de julio:
5:00 p.m. San Miguel.

11

Agenda cultural / julio
“JULIO ES DE LOS NIÑOS Y LA FAMILIA”. Hemos dedicado gran parte de nuestras actividades de julio a los
más pequeños porque sabemos estarán de vacaciones. La programación es variada y puedes venir con tu
familia, amigos o vecinos. ¡Pasa la voz! Búscanos en
/centroculturalbritanico

4
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Miércoles

Magia: MAGIA CON
NICOLÁ / San Juan de

Lurigancho

Teatro – pantomima:
Creación de ritmos y
secuencias sonoras
– concierto didáctico / San Miguel

5

Martes

Magia: MAGIA CON
NICOLÁ / Los Jardines
Leer para crear,
contar para soñar I:
Narración oral e
ilustración en vivo /

San Borja

Arte y educación: El
Juego para el aprendizaje / Pueblo Libre

7

DESDE COLOMBIA.
Narración y títeres:
BUMBATAL ¡QUÉ ERROR
TAN ANIMAL! / Pueblo

Libre

Teatro: AZUL Y LA
MASCOTA PERFECTA /

Los Jardines (SMP)

Narración: DE REYES Y
PRINCESAS…MUCHO
MÁS QUE CUENTOS DE
HADAS / San Borja

Lurigancho

21

Jueves

DESDE COLOMBIA. Narración y títeres: BUMBATAL
¡QUÉ ERROR TAN ANIMAL!

/ San Borja

Teatro: AZUL Y LA MASCOTA PERFECTA / Pueblo

13
22
9 12 15 18
Libre

8

Viernes

Martes

11:30 a.m.
Títeres de Sombras:
EL TORITO DE LA PIEL
BRILLANTE / San Juan

de Lurigancho

Teatro musical: PINOCHO,
historia de una
marioneta / Auditorio

San Borja

4:30 p.m.
Títeres de Sombras: EL
TORITO DE LA PIEL BRILLANTE / Los Jardines

11

Lunes

DESDE COLOMBIA.
Narración y títeres:
BUMBATAL ¡QUÉ ERROR
TAN ANIMAL! / San

Miguel

Narración: DE REYES Y
PRINCESAS…MUCHO
MÁS QUE CUENTOS DE
HADAS / San Juan de

Lurigancho

Concierto: CONCIERTO A
DÚO / Los Jardines (SMP)

Miércoles
Concierto: CONCIERTO A DÚO / San Miguel

(SMP)

Viernes

inicio de
clases

Concierto: CONCIERTO
A DÚO / San Juan de

Sábado

Jueves

12

EL TORITO DE LA PIEL BRILLANTE

Lunes

*

Ingreso
gratuito
Capacidad
limitada
7:30 p.m.

Mimo: LA MAGIA DEL
SILENCIO / San Juan de

Lurigancho

Teatro – pantomima:
Juegos de antaño –
Circuitos de juegos y
trasmisión de saberes / San Miguel

Mimo: LA MAGIA DEL
SILENCIO / Los Jardines
Leer para crear, contar
para soñar II: El kamishibai, teatro de
papel japonés / San

Borja

Arte y educación: La
importancia del arte
en la educación /

Pueblo Libre

Lunes

Viernes

de Lurigancho

DESDE COLOMBIA.
Narración y títeres:
BUMBATAL ¡QUÉ ERROR
TAN ANIMAL! / San Juan

de Lurigancho
Teatro: AZUL Y LA
MASCOTA PERFECTA /

San Miguel

Stand Up Comedy: TODO
POR UN LIKE / San Juan

de Lurigancho
Teatro – pantomima:
Fábulas para crear
- Cuentos y teatro
para la creación
escénica / San Miguel

14 16 19

Teatro: AZUL Y LA
MASCOTA PERFECTA /

11:30 a.m.
Títeres de Sombras:
EL TORITO DE LA PIEL
BRILLANTE / San Borja
Teatro musical: PINOCHO, historia de una
marioneta / Pueblo

Narración: DE REYES Y
PRINCESAS…MUCHO
MÁS QUE CUENTOS DE
HADAS / Pueblo Libre

4:30 p.m.
Teatro musical: PINOCHO, historia de una
marioneta / San Miguel

Jardines (SMP)
San Borja

diario (d)
1 julio
S/. 230.00

sabatino (S)
2 julio
S/. 280.00

superintensivo (f)
1 julio
S/. 460.00

Conversación (cco)
S/. 130.00

Libre

ROL DE EXÁMENES
Progress Test
Superintensivo / 14 julio
Final Exam
Diario / 25 julio
Superintensivo / 26 julio
Interdiario (A) / 22 julio
Interdiario (B) / 21 julio
Interdiario (C) / 25 julio

Narración: DE REYES Y
PRINCESAS…MUCHO MÁS
QUE CUENTOS DE HADAS /

San Miguel

23

Sábado

Stand Up Comedy: TODO
POR UN LIKE / Los

11:30 a.m.
Títeres de Sombras: EL
TORITO DE LA PIEL BRILLANTE / Pueblo Libre
Teatro musical: PINOCHO, historia de una
marioneta / San Juan de

Leer para crear, contar
para soñar III: Reciclaje creativo / San Borja
Arte y educación: El
arte en la escuela
desde un enfoque
intercultural /

4:30 p.m.
Títeres de Sombras: EL
TORITO DE LA PIEL BRILLANTE / San Miguel
Teatro musical: PINOCHO, historia de una
marioneta / Auditorio Los

Martes

Sábado

Jueves

DESDE COLOMBIA.
Narración y títeres:
BUMBATAL ¡QUÉ ERROR
TAN ANIMAL! / Los

Teatro: AZUL Y LA MASCOTA PERFECTA / San Juan

Jardines

Pueblo Libre

Lurigancho

Jardines (SMP)

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.

