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Felicitaciones
ANDRÉ ACHA
2

F

elicitaciones al estudiante André Acha por obtener la medalla de bronce en Atletismo - categoría sub 15 en
la prueba de100 metros planos - de ADECOPA 2017. Estamos seguros que André seguirá cosechando éxitos
a lo largo de su carrera deportiva.

YAMILA CARRASCO
Nuestra representante en el
IV Argentina Open

N

uestra alumna Yamila Carrasco nos llena de orgullo en cada
participación. En la siguiente imagen podemos observarla en el
Campeonato Panamericano de Nado Sincronizado en Chile, donde
ocupó el tercer puesto.
En este evento participaron 13 países incluidos Canadá, México y Estados Unidos.
En esta oportunidad, Yamila nos vuelve a sorprender al conseguir una medalla
de plata y bronce en la categoría Solos y Duetos respectivamente. Esta competencia se llevó a cabo en el Concurso Internacional VI Argentina Open de
Nado Sincronizado.

Yamila es un ejemplo a seguir para los niños de Lima Villa
College y del Perú.
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Olimpiadas
LIMA VILLA COLLEGE

C

ada año, Las olimpiadas LVC se convierten en una
de las actividades más esperadas del año escolar
porque nos permite vivir una fiesta deportiva
entre estudiantes, maestros y padres de familia.

Felicitamos a cada uno de ustedes por ser
parte de esta gran familia Lima Villa College.
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Con la compañía de
NUEVA ACRÓPOLIS

E

ste año tuvimos la alegría de participar como invitados en el
concurso de música y danzas de La Nueva Acrópolis. En este
evento participaron nuestros estudiantes de los tres niveles.

En Lima Villa College fomentamos la música desde los tres años porque
creemos que cada niño es un artista.
Asimismo, queremos agradecer a los profesores de música y al equipo
Lima Villa College por la dedicación, además del inmenso apoyo
brindado por los padres de familia.

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
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Objetivo
BÁDMINTÓN RÍO 2017

N

uestro alumno Adriano obtuvo tres medallas de oro
en la categoría U15 de Bádminton. Esta competencia
se realizó en el II Torneo Abierto de Piura, que es el
tercer y último evento clasificatorio para el Sudamericano de
Bádminton Río 2017.

¡Felicitaciones, Adriano!
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