
Hay una cafetería en el colegio.  Aquí hay un ejemplo 
de un día en la escuela:

-  ensalada capresse
- ravioles a la bolognesa
- f ilete de pollo con verduras
- brochetas de pollo hawaiana
- keke mármol (un pastel de Perú con sabor de la 
vainil la con la cocoa)

- limonada

Los alumnos tienen clases en:

- inglés
- lengua y literatura (español)
- matemáticas
- ciencias 
- artes
- tecnología 
- ciencias sociales
- francés
- educación religiosa

LOS DEPORTES Y LOS HOUSES

En Perú, hay tres niveles- educación inicial para los 
niños a 5 años, educación primaria para los niños entre 
los 6 a 11 años de edad y la educación secundaria para 
los jóvenes a entre 11 a 17 años de edad.  Después hay 
universidades en Perú para los alumnos.

 

En el Colegio Peruano Britántico, la escuela empieza a 
las 7:40 de la mañana y los alumnos salen a las 3 de la 
tarde.  Las chicas llevan una blusa blanca, una corbata 
roja, una falda gris, medias grises y zapatos negros.  Los 
chicos llevan una camisa blanca, pantalones grises, una 
corbata roja, medias grises y zapatos negros.

En cada "grado" o forma, hay 32 alumnos.  
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Un colegio en Perú: 

Colegio Peruano Británico

Hay siete deportes en la escuela:

- fútbol
- básquet
- tenis de mesa
- voley
- hockey
- atletismo
- ajedrez

También tienen cuatros "houses." Aquí hay la casa con el color, el animal y el valor.

-  José María Arguedas
- color: rojo, animal: dragón, valor: coraje

- José Santos Chocano
- color: amaril lo, animal: águilas, valor: honor

- Julio Ramón Ribeyro
-  color: azul, animal: unicornio, valor: sacrif icio

- César Vallejo
- color: verde, animal: bulldog, valor: lealtad

Todas las casas ganan puntos por el año.  Y tienen una competencia grande en la 
últ ima semana de noviembre para recibir más puntos.
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