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Adriano Viale  ganó medalla de oro en el singles y medalla 
de bronce en dobles en su categoría en el Primer Torneo 
MILAN JUNIOR OPEN 2017, llevado a cabo en Italia del 14 

al 16 de abril de 2017.
 
En la competencia estuvieron delegaciones de varios países 
europeos, donde las delegaciones de Suiza y Alemania eran la 
más fuertes y numerosas, los partidos estuvieron de muy buen 
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MEDALLA DE ORO
Adriano Viale



EN ADECOPA
DE LOS MEJORES
Fabrizio Quintero,
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nivel y esto sirvió a Adriano para aprender técnicamente, 
además de ganar experiencia enfrentando a jugadores que 
no conocía.
 
La experiencia fue excelente para Adriano al tener la 
oportunidad de medirse con jugadores de diferentes 
nacionalidades que iba conociendo en la cancha, y que creo 
que en el futuro volverá a encontrar en torneos similares 
tanto como contrincantes  como amigos.

“Fabrizio es un niño, cariñoso, 
deportista al 100%, que 
vive y respira fútbol! Los 

miércoles y viernes entrena 
en una academia, mientras 
que los martes y jueves lo 
hace en Lima Villa College 
(la condición de aceptar que 
entrenara toda la semana 
era que no descuide sus 
estudios) y  lo está logrando. 
Nos llamó el profesor Juan 
Valladares del colegio para 
contarnos que iba a recibir 
un premio por Adecopa como 
uno de los mejores jugadores 
de la categoría Fútbol 8 de 
11 años. No le dijimos nada 
porque queríamos que sea 
una sorpresa. estaba feliz 
porque no solo fue reconocido 
por Adecopa sino que  toda 
su familia lo llamó para 
felicitarlo. Nosotros como padres, estamos felices y  orgullosos por el 
reconocimiento, siempre le decimos que disfrute lo que haga y sea feliz 
, eso es  lo más importante… ya que nosotros como padres  estaremos 
siempre ahí , para apoyarlo en todo lo que haga.

Mamá de Fabrizio

En la competencia estuvieron delegaciones 

de varios países europeos, donde las 

delegaciones de Suiza y Alemania eran la 

más fuertes y numerosas.



El método Singapur para la enseñanza de la matemática nace 
en el año 1992 como el resultado de la suma de esfuerzos 
de este país para realizar una reforma educativa, logrando 

tres años después, grandes resultados según los exámenes 
internacionales.

Tiene como base la enseñanza de la matemática basada en la 
resolución de problemas, pero brindando la oportunidad al niño que 
pueda manipular material concreto para una mayor comprensión al 
momento de resolver problemas y operaciones matemáticas, que 
luego deberá graficar o resolver de manera pictórica, para luego 
llegar al nivel más abstracto o a la operación propiamente dicha. 

Este proceso es social y comunicativo, ya que los niños dominan 
un vocabulario matemático desde muy pequeños y esto les permite 
poder contar con sus propias palabras su proceso de resolución de 
problemas y ejercicios matemáticos.

Matemática Singapur permite a los niños aprender matemática 
de manera divertida, comunicativa, a través de pensamiento 
Heurístico (ensayo y error) y permitiéndoles ser conscientes de sus 
aprendizajes y sus logros.
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SINGAPUR
Matemática
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La Expoferia, este año, es el inicio de un proyecto 
mayor a largo plazo, del cual se desprenderán los 
objetivos de trabajo de cada grado durante este año y 

el siguiente.

La creación y presentación de los trabajos académicos a 
través de “instalaciones” de arte en cada ambiente, busca 
transmitir los mensajes e inquietudes mediante el uso de 
imágenes en sus diversas formas.
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FERIA
Expo



Cada espacio brindó a los asistentes la oportunidad de interactuar con las 
instalaciones, así como comprender y sensibilizarse ante la problemática 
presentada sobre ecología y medio ambiente.

Las exposiciones estuvieron a cargo de los alumnos de inicial, primaria 
y secundaria.

La Expoferia también nos trajo un ambiente festivo entre música, bailes y 
artes visuales que nuestra comunidad educativa disfruto en familia.

LA DANZA
Un espacio natural para
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Las danzas y la música se hicieron presente 
en nuestra Expoferia, donde los asistentes 
disfrutaron de los hermosos bailes del Perú.



www.limavillacollege.edu.pe


