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DANZA

Gracias por todo,
REBECA
2

Señora Rebeca Velasco, Directora y Fundadora de Lima Villa College
Señora Carolina Goicochea, Sub-Directora de Lima Villa College
Señor Jorge Goicochea, Gerente Administrativo de la Institución
Señora Patricia del Río, Jefa del Departamento de Psicología
Docentes y psicólogos
Compañeros y compañeras
Buenas tardes con todos. El día de hoy hablaremos en
representación del alumnado. En esta ocasión, estamos reunidos
para celebrar una fecha muy especial de quien es una persona
muy importante para nosotros: Miss Rebeca Velasco.
Queremos dedicarle un poco de nuestro tiempo en agradecimiento
por todos los años en que usted se ha dedicado a nosotros;
específicamente, asegurando que recibamos una buena educación:
llena de valores, conocimientos y habilidades; preocupándose
siempre por el desarrollo de nuestras habilidades y nuestro potencial
personal; buscando siempre acercarnos a nuestros sueños y nunca
cortándonos las alas; buscando siempre orientarnos hacia un buen

camino, nunca dándonos la espalda y siempre estando abierta a
segundas oportunidades.
Gracias a ello, hemos aprendido de nuestras equivocaciones,
pudiendo levantarnos y ser cada vez mejores personas. Estamos
seguros, luego de todos estos años, que terminamos nuestra
formación escolar con un desarrollo integral: siendo buenos
alumnos pero, con igual importancia, siendo buenas personas.
Algunos de nosotros tuvimos la suerte de conocerla desde
pequeños, pero incluso en el caso de aquellos que no, puede estar
segura que tendrá siempre un lugar importante dentro de cada uno
de nosotros; no solo como nuestra Directora y Fundadora, sino
también como el modelo y ejemplo a seguir que usted es.
Porque realmente se lo merece, todos le deseamos lo mejor en su
día: ¡Feliz cumpleaños Miss Rebeca! Gracias.
Juan Ignacio Vásquez en representación de la Promoción 2017.

Familia Lima Villa College:
MISIÓN CUMPLIDA

S

e entregó toda la ayuda recaudada por ustedes, por los
colaboradores de nuestra comunidad educativa y por
todos los amigos de Lima Villa College, con gran cariño y
solidaridad.
Las donaciones llegaron al km 980 de Piura. Con el esfuerzo de
todos pudimos llevar alegría y esperanza a través de “Piura en
Acción”.
¡Todo llegó a las Escuelitas, Aldeas Infantiles y la Ludoteca! Gracias
por la solidaridad.
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Adriano Viale
DÍA Y NOCHE CON
EL BÁDMINTON

A

driano Viale Aguirre inicia su vida deportiva como
badmintonista a los 7 años de edad en el Club de Regatas
Lima (CRL). Su profesora de aquel entonces, se mostró
sorprendida por la rapidez que tenía Adriano para aprender, así
como por la gran coordinación óculo manual que demostraba.
A los pocos meses de haber iniciado en la Academia Deportiva
en el CRL, el entrenador de la selección de bádminton del CRL lo
convocó para que entrenara con el equipo competitivo del Club, lo
cual era todo un honor en aquel entonces, pues solo los mejores
eran convocados y todos le llevaban más de 2 años en el deporte.
Adriano avanzó a pasos agigantados y en setiembre de ese
mismo año jugó su primer Sudamericano representando al Perú.
Desde entonces a la fecha, ha clasificado como número 1 de su
categoría en Perú a todos los Sudamericanos y Panamericanos de
Bádminton.
En todos los Sudamericanos ha logrado subir al podio siempre en
las 3 modalidades de juego (Singles, Dobles masculinos, Dobles
mixtos), coronándose 3 veces Subcampeón Sudamericano y 1
vez Campeón Sudamericano absoluto. A nivel Panamericano, ha
logrado 3 veces la Medalla de Bronce en la modalidad de Dobles
masculinos. Pero Adriano no solo representa al Perú anualmente
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en los Sudamericanos y Panamericanos, sino también en
torneos abiertos en USA y Europa. Ha participado en 5 torneos
internacionales en USA logrando Medalla de Oro y Plata en todos
ellos, y en Europa participó por vez primera en junio del 2017 en
el Open Milán 2017 logrando la Medalla de Oro en Singles y Plata
en Dobles masculinos. Se enfrentó por primera vez a deportistas
europeos con quienes aún no había tenido la oportunidad de
medirse, y logró derrotar a los número 1 y 2 de Suiza, además de
a deportistas de Italia, Hungría y Alemania.
La vida deportiva de Adriano recién empieza. Con apenas 12 años
de edad, es largo aún el camino por recorrer. Amanece jugando
bádminton y se acuesta jugando bádminton.

Entrena de lunes a sábado un promedio de 4 horas diarias. No
se cansa. Le encanta. El esfuerzo, dedicación, perseverancia y
pasión que demuestra por este deporte son dignos de admiración.
Sin embargo, no todo es deporte. Sabe que el estudio es también
parte fundamental de su vida y se organiza para cumplir también
con él. Por lo mismo, debo decir que sin el apoyo de su Colegio
la tarea sería más difícil. El importantísimo apoyo académico y
emocional que le brinda su Colegio le permite a Adriano disfrutar
al máximo de cada entrenamiento, campeonato y viaje que deba
realizar como parte de su preparación como deportista de alto
rendimiento. Gracias, Lima Villa College.
Y a seguir entrenando…
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La danza, vida en
MOVIMIENTO

A

ngie estudia danza en la Escuela Integral de Talentos
Dance Studio Perú de la Sra. Fiorella Cayo desde
hace 2 años. En esta Escuela buscan potenciar los
talentos de sus integrantes cultivando no solo la danza y el
arte sino los valores como el compañerismo, la disciplina,
el esfuerzo, el cumplimiento de los compromisos y la
superación personal. En noviembre del 2016 crearon el
Elenco de Danza de la Escuela que se llama Pink Mafia
Crew, donde Angie y 24 compañeras más desde los 9 hasta
los 20 años fueron elegidas. Dance Studio se inscribió hace
unos meses para participar en la competencia de danzas
“Danzando en Lima 2017”. Esta fue la primera vez que
participaron en una competencia de este tipo.
“Danzando en Lima” es el primer concurso de danzas en el
que están invitados a participar todos los estilos de baile
practicados en el Perú y el extranjero. Bajo la organización
de la Asociación de Ballet Cinderella, “Danzando en Lima”
convocó a jurados internacionales, quienes evaluaron a
bailarines, maestros, coreógrafos y escuelas, otorgando
diversos reconocimientos y beneficios con el fin de difundir
la danza en nuestro país.
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www.limavillacollege.edu.pe

