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• 01 - Semana Nacional Forestal 

• 04 - Rebelión de Túpac Amaru II 

• 2da. Semana de la Vida Animal 

• 10 - Semana de la Biblioteca Escolar 

• 20 - Día de la Declaración Universal  

             de los Derechos del Niño       

• 27 - Batalla de Tarapacá 

• 27 - Andrés Avelino Cáceres 

Declaración Universal 

de los Derechos del Niño 



QUIÉN NO VIVE PARA SERVIR, NO SIRVE PARA VIVIR 

Rabindranath Tagore 

 

Hola cómo están yo soy Milagros 

Villanueva Villarreal coordinadora 

de TOE de esta prestigiosa 

institución educativa, el Liceo 

Naval “Contralmirante Montero”. 

Cuándo Angélica la coordinadora de 

actividades me dijo “Miss le toca 

a usted escribir el artículo para 

la portada del boletín” pensé ¡Y 

AHORA! puesto que considero que no 

soy muy buena para escribir, pero 

ni  modo  no había  opción,  pensé 

El que tiene el don de servicio se goza al ayudar, 

colaborar y seguir instrucciones, siendo de gran 

utilidad de muchas maneras. La persona que tiene el don 

de servir tiene la habilidad para descubrir las 

necesidades personales de los demás. 

Servir es estar al servicio de los otros… (Muñiz J) cada 

vez que nos necesiten y de manera incondicional. 

Servir es también ser útil…… (Muñiz J)  es decir, poner 

nuestras capacidades, talentos, habilidades, tiempo, 

bienes materiales a disposición de los demás sin esperar 

nada a cambio. 

Los que poseen este don no se sienten usados y no piensan 

que los demás se aprovechan de ellos, aunque en ocasiones 

así sea, pues solo el servir y ayudar los hace sentirse 

satisfechos. Arrancar una sonrisa, una lágrima, un 

grito, una cara de asombro, un abrazo, una alegría, un 

momento de felicidad se convierte en la máxima 

recompensa. 

Es muy posible, entonces, que si usted posee estas 

características haya sido dotado con esta hermosa 

capacidad, la de servir a los demás, es tiempo que la 

desarrolle y experimente grandes satisfacciones. Lo que 

importa entonces es que descubramos cuáles son nuestros 

dones y luego los desarrollemos. 



Un don que todos debemos tener es el amor, el don 

espiritual por excelencia. Si tenemos todos los otros 

dones y carecemos de amor, no tenemos nada, si tenemos 

amor y nada más tenemos todo. 

Mahadma Gandi decía que “el servicio sin humildad es 

egoísmo· pues podemos caer en servir para ser 

reconocidos, es decir, en la soberbia  y dejar de 

satisfacernos en el servicio en sí  

Es tiempo queridos amigos de servir a los demás sin 

esperar nada a cambio, ayudar, escuchar con atención y 

estar al cuidado de sus necesidades. 

                    

                                         Gracias.     

 

  



Cuidar nuestra salud mental 

 

A medida que los países han ido aplicando medidas 

para restringir los movimientos con el fin de reducir 

el número de infecciones por el virus de la COVID-

19, cada vez más personas estamos cambiando 

radicalmente nuestra rutina cotidiana. 

Las nuevas realidades del teletrabajo, el desempleo 

temporal, la enseñanza en casa y la falta de contacto 

físico con familiares, amigos y colegas requieren 

tiempo para acostumbrarse. Adaptarnos a estos 

cambios en los hábitos de vida y enfrentarnos al 

temor de contraer la COVID-19 y a la preocupación 

por las personas próximas más vulnerables es difícil, 

y puede resultar especialmente duro para las personas 

con trastornos de salud mental. 

Afortunadamente, son muchas las cosas que podemos 

hacer para cuidar nuestra salud mental y ayudar a 

otras personas que pueden necesitar más apoyo y 

atención. 

Confiamos en que los siguientes consejos y 

recomendaciones le resulten útiles. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qqh5_xs1WJI  

https://www.youtube.com/watch?v=qqh5_xs1WJI


 

 

Semana Forestal Nacional 2020 

"Del bosque a tu mesa" 

 

Las dos primeras semanas de noviembre de cada año 

celebramos la “Semana Forestal Nacional” que este 

año tiene como lema Del bosque a tu mesa para 

destacar el papel de los bosques en la contribución 

de la seguridad alimentaria, al proveernos de frutos, 

semillas y otros productos de gran valor nutricional 

y salud. 

 

Un manejo sostenible y racional de los recursos no 

solo permite la conservación de los bosques, sino 

también generan beneficios en las economías de las 

poblaciones locales. Con esta campaña buscamos poner 

en valor los bosques que nos brindan bienes y 

servicios de enorme importancia, y es hábitat de 

nuestra fauna silvestre. 

 

Las celebraciones se realizan en todo el país, es 

liderado por el Ministerio de Agricultura y Riego, 

según lo establecido mediante Decreto Supremo N.° 

0210-74-AG promulgado el 19 de marzo de 1974. La 

fecha busca sensibilizar a peruanas y peruanos sobre 

la importancia de preservar y conservar nuestros 

bosques, así como de propiciar un ambiente saludable 

para una mejor calidad de vida. 

 

 

 

https://www.gob.pe/institucion/serfor/campa%C3%B1as/2665-semana-

forestal-nacional-2020-del-bosque-a-tu-mesa 

 

  

 

 

https://www.gob.pe/institucion/serfor/campa%C3%B1as/2665-semana-forestal-nacional-2020-del-bosque-a-tu-mesa
https://www.gob.pe/institucion/serfor/campa%C3%B1as/2665-semana-forestal-nacional-2020-del-bosque-a-tu-mesa


 

     Túpac Amaru II 
 

José Gabriel Condorcanqui Noguera, llamado 

igualmente José Gabriel Túpac Amaru, conocido 

posteriormente como Túpac Amaru II o 

simplemente Túpac Amaru, fue un caudillo 

indígena y líder de la mayor rebelión 

anticolonial que se dio en Hispanoamérica 

durante el siglo XVIII, denominada la «Gran 

rebelión».  

Nacimiento: 19 de marzo de 1738, Surimana 

Fallecimiento: 18 de mayo de 1781, Cusco 

Nombre completo: José Gabriel Condorcanqui 

Cónyuge: Micaela Bastidas (m. 1760–1781) 

Nombre secular: José Gabriel Condorcanqui 

Noguera 

Hijos: Mariano Condorcanqui Bastidas, 

Hipólito Condorcanqui Bastidas, Fernando 

Condorcanqui Bastidas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WQrfpZ8jN5k 

 

 

 

              Semana de la Vida Animal 

La celebración de la “Semana de la Vida 

Animal” es una campaña de carácter 

ecológico que busca concientizar a la 

población mundial sobre el deterioro del 

medio ambiente y la extinción de un 

sinnúmero de especies del reino animal. 

Es una semana en la que a se busca la 

reflexión del ser humano sobre el rol que 

cumple en el planeta y de cómo con su 

actuación pone en peligro la vida de otras 

especies que son tan importantes para la 

existencia de la humanidad. 

 

https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/event/semana-de-la-vida-animal/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WQrfpZ8jN5k
https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/event/semana-de-la-vida-animal/


 

 

Semana de la Biblioteca Escolar 
 

En 1978, la Oficina Nacional de 

Bibliotecas Escolares de la Biblioteca 

Nacional del Perú realizó ante el 

Ministerio de Educación las gestiones 

correspondientes para que el día 

denominado «Fiesta del Libro» sea 

modificado por el “Día de la Biblioteca 

Escolar”. Ese mismo año, según R.M. Nº 

1795-78-ED, el Ministerio de Educación 

designó  el 10 de noviembre  como “Día 

de la Biblioteca  Escolar”, en reconocimiento  a la exitosa labor 

cumplida por el Señor CIRO NAPANGA AGÜERO a favor de la Biblioteca 

Escolar cuando tuvo a su cargo la Dirección de Bibliotecas y Museos 

Escolares, entre los años 1922 a 1926. 

El 10 de noviembre, “Día de la Biblioteca Escolar” se encuentra 

incorporado de manera permanente en el calendario cívico escolar y 

su celebración de todos los años viene consolidándose en las 

escuelas y colegios del país mediante actividades orientadas a 

impulsar y estimular el uso de la Biblioteca Escolar. 

https://www.youtube.com/watch?v=CKGz5Sbp4Qs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Día de la Declaración Universal 

 de los Derechos del Niño 
 

El 20 de noviembre es un día importante: se celebra el Día Universal 

del niño y se conmemoran los aniversarios de la adopción de la 

Declaración Universal de los  Derechos del Niño (1959) y la 

aprobación de la Convención de los Derechos del Niño (1989).    

 

https://www.youtube.com/watch?v=YQXQt-bktkE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CKGz5Sbp4Qs
https://www.youtube.com/watch?v=YQXQt-bktkE


 

 

En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración 

de los Derechos del Niño. Este reconocimiento supuso el primer gran 

consenso internacional sobre los principios fundamentales de los 

derechos del niño. 

“El niño es reconocido universalmente como un ser humano que debe ser 

capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente 

con libertad y dignidad”. 

 

La Declaración de los Derechos del Niño establece diez 

principios: 

1. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión 

   o nacionalidad   

2. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo 

   físico, mental y social del niño. 
3. El  derecho a  un  nombre  y  a  una  nacionalidad  desde  su  

   nacimiento       

4. El derecho a una  alimentación, vivienda y  atención médicos  

   adecuados  

5. El derecho a una educación y a un tratamiento especial  para  

   aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física.     

    
6. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. 

7. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. 

8. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier 

   circunstancia    

9. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono,crueldad 

   y explotación.   

10.El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, 

   amistad entre los pueblos y hermandad universal. 

 

 

 

  



El objetivo de los Derechos del Niño es que los niños puedan tener 

una infancia feliz, e instar, como explica la ONU, a los padres, a 

los hombres y mujeres, a las organizaciones particulares, 

autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos 

derechos y luchen por su observancia. 

 

Por todo ello, solicitamos respetar los derechos de nuestros niños 

y niñas, para que crezcan sanos. De nuestro amor, paciencia, 

consideración y respeto dependerá su desarrollo integral y 

felicidad de hoy, para tener en el futuro, hombres y mujeres 

felices, forjadores de un mundo mejor, donde reine la paz, armonía, 

amor y justicia. 

 

 

 

Los estudiantes de Pre Kinder y Kinder del Nivel Inicial, de nuestro 

querido Liceo Naval “Contralmirante Montero”, con mucho cariño y 

entrega, ponen de manifiesto en fotografías de cada una de las 

aulas y un video institucional, LOS DERECHOS DEL NIÑO.  

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



  



  



 

 

 

Día Mundial de la Diabetes 

¿Qué es el Día Mundial de la 
Diabetes? 

El Día Mundial de la Diabetes (DMD) 

es la campaña de concienciación 

sobre la diabetes más importante 

del mundo. Fue instaurado por la 

Federación Internacional de 

Diabetes (FID) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en 1991, 

como respuesta al alarmante aumento 

de los casos de diabetes en el 

mundo. En 2007, Naciones Unidas 

celebró por primera vez este día 

tras la aprobación de la Resolución 

en diciembre de 2006 del Día Mundial 

de la Diabetes, lo que convirtió al 

ya existente Día Mundial de la 

Diabetes en un día oficial de la 

salud de la ONU. 

Su propósito es dar a conocer las causas, los 

síntomas, el tratamiento y las complicaciones 

asociadas a la enfermedad. El Día Mundial de la 

Diabetes nos recuerda que la incidencia de esta 

grave afección se halla en aumento y continuará esta 

tendencia a no ser que emprendamos acciones desde 

ahora para prevenir este enorme crecimiento. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q27zFNXBv6Q 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Q27zFNXBv6Q


Batalla de Tarapacá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La batalla de Tarapacá fue una acción bélica que se 

desarrolló en la localidad homónima el 27 de 

noviembre de 1879, durante la campaña terrestre de 

la Guerra del Pacífico. Se enfrentaron fuerzas 

chilenas y peruanas, saldándose la batalla con la 

victoria de estas últimas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NkDCdgHBxFI 

 

 

Andrés Avelino Cáceres 

 

Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 

(Ayacucho, 4 de febrero de 1833-Lima, 10 

de octubre de 1923), fue un militar y 

político peruano que luchó en la guerra 

del Pacífico y fue Presidente 

Constitucional del Perú en dos ocasiones: 

de 1886 a 1890 y de 1894 a 1895. Es el 

patrono del Arma de Infantería del 

Ejército Peruano. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=95z1C5Y1nOc 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NkDCdgHBxFI
https://www.youtube.com/watch?v=95z1C5Y1nOc


Seguimos trabajando para  

nuestros estudiantes  



 

 

  



Eres una persona muy importante para nosotros, por eso 

hoy queremos saludarte. Tal vez pienses que es un día 

como cualquier otro, pero no es así. Un día como el de 

hoy vino al mundo una persona especial. TU. 

Disfrútalo en unión con tus seres queridos y que te 

colmen de sorpresas maravillosas, recibe con mucho 

cariño y aprecio un gran abrazo cargado de éxitos. 

 FELIZ CUMPLEAÑOS!!! 

  



 

 

EQUIPO DE TRABAJO 
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