NEWSLETTER

108th Anniversary

BIBLIOTECA 2014

La Biblioteca consciente de los cambios sociales y tecnológicos que atraviesa la sociedad, y
fiel a su labor de fomentar buenos hábitos lectores y la investigación entre sus usuarios, viene
creando servicios que ayuden a alcanzar sus objetivos.
Para Primaria se implementó un nuevo servicio llamado “Biblio Patio”, que consiste en
trasladar un carrito con una interesante colección de libros y revistas al patio del colegio durante
las horas de recreo los días martes para 4to, 5to y 6to grado y los viernes para 1ero, 2do y 3er
grado, llegando así a los usuarios que quieren leer, sin dejar de jugar. Además, continuamos con
la narración oral los días miércoles y la premiación del “Mejor salón lector” y “Mejor lector” de
cada salón a final del bimestre.
Para Secundaria hemos creado un homólogo del “Biblio Patio”, denominado “Library Express”
que funciona los días viernes. Los jóvenes han reaccionado de forma positiva a este servicio,
incrementando así sus préstamos, lo que nos ha permito premiar al “Salón con + préstamos”.
El próximo bimestre estaremos reconociendo a los mejores lectores de este nivel. Otro nuevo
servicio es el conversatorio “Habla palabra”, que se desarrolla los días martes, donde los asistentes,
luego de observar un cortometraje, debaten sobre el tema planteado en el mismo.
Entre las novedades digitales tenemos la implementación del Sistema Integrado de Gestión
de Bibliotecas KOHA. Este software libre permite subir material adicional en los registros de los
libros, por ejemplo archivos PDF, videos o fotografías, además concede a los usuarios la facultad
de comentar y calificar los registros, compartir sus búsquedas y revisar su historial de préstamos,
entre otros beneficios.
Para mayor información de estas y más novedades visiten la sección de Biblioteca en la web
del Colegio.
Semana de la Educación Inicial

Los más pequeños del colegio celebraron
la semana de la Educación Inicial del 19 al
23 de mayo con diversas actividades. Se
organizaron juegos especiales, competencias
amistosas
y demostración de talentos
durante los recreos. El miércoles 21 se
presentó la obra de teatro “El Travieso Cuy”
a cargo de los Hermanos Paz y el viernes
23, día central de celebración, los niños
desfilaron en el auditorio en una divertida
muestra de sombreros creativos, mismos que
fueron elaborados en familia y con material
reciclado. El día terminó con una fiesta en
cada salón.

nueva página web

Con nuevo formato visual, más
secciones y muchas novedades, la página
del colegio se renueva.
Una de las mejoras es la nueva galería
fotográfica en Flickr, lo que nos permitirá
acceder a las fotos de todos los eventos
del colegio, descargarlas, comentarlas y
compartirlas.
También disfrutarás de enlaces
directos a nuestro canal de Youtube y la
Extranet.
Visítanos en www.lhs.edu.pe
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creciendo y mejorando

El año 2014 ha traído necesidades de crecimiento en muchos aspectos debido a la
gran demanda por nuestras vacantes. Es así que hemos hecho ampliaciones en cuanto al
número de aulas para el Nivel Inicial y servicio de comedor.
Hemos concluido con el toldado del patio para brindarle a nuestros alumnos y personal,
un ambiente protegido de los rayos ultravioleta para los momentos de recreo, almuerzo y
clases de educación física.
Para lograr una mayor seguridad se ha instalado una serie de cámaras en lugares
estratégicos de todo el edificio, sobre todo en las puertas de ingreso, patios y pasadizo.
Para sentirnos muy orgullosos de los logros deportivos de nuestros alumnos, hemos
instalado una segunda vitrina de trofeos en el segundo piso y realmente alegra el pasadizo
y llena de orgullo verla en todo momento. Estamos seguros que también incentiva a los
deportistas a seguir buscando la excelencia.
Este año hemos continuado el proceso de renovación de las carpetas y equipos
multimedia en los salones, entre otras renovaciones y actualizaciones….estamos seguros
que de este modo seguimos en el rumbo adecuado manteniendo la calidad de nuestro
amado colegio.
CAMBIOS ADMINISTRATIVOS

Entre los cambios administrativos para
este 2014 tenemos dos nuevos coordinadores.
La Coordinación de Normas y Disciplina fue
asumida por la señora Vanessa del Valle, ex
alumna del colegio, profesora por varios años
en nuestra institución y que desempeñó el año
pasado el cargo de Asistente de la Oficina de
Normas. Por su parte, el señor Juan Villena,
otrora Coordinador de Normas, asume la
Coordinación de Secundaria.

Nuevo laboratorio móvil de
informática para inicial

Se ha implementado un laboratorio móvil
con 24 laptops adecuadas para la edad de
nuestros niños del Nivel Inicial. Cada laptop
cuenta con pantallas LED HD Touch Screen
(pantalla táctil) y el último sistema operativo.
Esto permite que los alumnos desarrollen
sus habilidades informáticas, utilizando
softwares académicos interactivos durante
las clases y en sus propios salones.

año de azules

Felicitamos a todos nuestros ex alumnos azules, quienes están de aniversario. Un saludo
especial a las promociones Blues 1964 “GOLD” y Blues 1989 “SILVER”, quienes están celebrando
sus 50 y 25 aniversario respectivamente. Infórmese de todas las celebraciones por nuestro 108º
Aniversario en nuestra página web www.lhs.edu.pe
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Programa RAZ-KIDS

Reading Club

sport days

Este año los alumnos del Nivel Primaria
contarán con el programa interactivo online RazKids. Este programa permitirá que los alumnos
practiquen e incrementen su comprensión de
lectura en inglés ya que el grado de complejidad
de los textos se va incrementando a medida que
el niño responda adecuadamente a las preguntas
de comprensión. También tendrán la posibilidad
de escuchar los textos y grabarse a sí mismos, lo
que desarrolla su audición, entre otras bondades.

Con la finalidad de reforzar las
habilidades de lectura en el idioma inglés,
se ha puesto en marcha el Reading Club
para los alumnos de 1ro a 4to grado de
primaria. El Reading Club está a cargo
de nuestro profesor nativo Robert Ball,
quien fue parte de la delegación de
Lipscomb y que amplió su estadía en el
colegio por unos meses más. Durante su
permanencia también dictará clases de
inglés en el Nivel Inicial.

El 25 de abril, nuestros alumnos del Nivel Inicial disfrutaron de un día lleno de juegos
deportivos y recreativos que buscaron fortalecer el trabajo en equipo y la autoestima de los
niños. Las actividades realizadas en este día fueron: relevos de platos y aros, cambiando de lugar
los conos y pelotas, relevos de coordinación y obstáculos y varios juegos de agilidad.

visitantes de lipscomb

El colegio recibió a un grupo de alumnos y
profesores de Educación de la Universidad de
Lipscomb, Nashville, Tennessee, Estados Unidos.
Nuevamente, nuestros alumnos de Primaria y
Secundaria tuvieron la oportunidad de compartir
y tomar clases con profesores americanos durante
la semana del 5 al 9 de mayo.
Volunteach Peru

Nuestro colegio se une este año al Programa
de Maestros Asistentes Británicos de VolunTeach
Peru, empresa que impulsa programas educativos
bilingües y de intercambio cultural en el que
participan jóvenes estudiantes provenientes de
Universidades del Reino Unido. La finalidad
es enriquecer el proceso educativo de nuestros
alumnos, quienes tienen la oportunidad de
afianzar, mejorar y adquirir un aprendizaje del
idioma inglés de manera muy significativa. El 5
de junio llegó Catherine Wallace, Volunteacher
con la que compartiremos durante los meses de
junio y julio. Ella se encuentra hospedada con la
familia de la alumna Karen Perez del Águila de
5to de Secundaria.
Mundial Brasil - CMa

Con el fin de que nuestros alumnos
aprendan a analizar los eventos de coyuntura,
y aprovechando la fiebre del mundial, se han
preparado una serie de actividades académicas
tales como conversatorios, debates, concursos,
material estadístico, entre otros. Puede seguir el
desarrollo en nuestra página web.

1ra Feria Vocacional CMA

El sábado 26 de abril, alrededor de
18 instituciones, entre universidades
e institutos superiores, participaron
de la 1ra Feria Vocacional CMA, a la
que asistieron nuestros alumnos de
3ro, 4to y 5to de Secundaria. Hubo
exposiciones permanentes en los salones
donde los representantes de cada
institución expusieron las bondades y
beneficios de los programas y carreras
que ofrecen.
Como evento principal,
se presentó la charla “Cómo elegir una
carrera profesional”, a cargo del Director
de Relaciones Internacionales de la
Universidad San Ignacio de Loyola.
intercambio estudiantil 2014

Doce alumnos de la promoción
Yellows 2015, en compañía del profesor
Juan Villena, participaron del Intercambio
Estudiantil con el Instituto Metodista
Granbery ubicado en la ciudad de Juiz
de Fora, Minas Gerais, Brasil. Nuestros
jóvenes, el segundo grupo de nuestro
colegio en viajar como parte del
Intercambio denominado “Educación
sin Fronteras”, tuvieron la oportunidad
de desarrollar diversas actividades de
índole académicas, culturales, deportivas
y recreativas desde el 5 hasta el 16 de
mayo.

El miércoles 7 de mayo, el Nivel Primaria se trasladó al Centro Okinawense para participar
de diversas competencias. Se realizó el desfile de colores y el concurso de barras, además de las
carreras de velocidad, lanzamiento de pelotas, fulbito, mini vóley y futbol.
El 28 de mayo se realizó el Sport Day de Secundaria y tuvo dos novedades: la primera fue
que se realizó en el Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla de Miraflores y la segunda, pero más
importante, fue que se incluyeron varias competencias de Atletismo: 100 y 400 metros planos
damas y varones, 800 metros damas, 1000 metros varones, lanzamiento de la medicine ball
damas y varones, salto largo damas y varones y postas de 4x100 metros planos damas y varones.
Nuestros jóvenes participaron con entusiasmo en todas ellas, además de los ya tradicionales
mini campeonatos de básket damas y varones, vóley mixto, fulbito damas y futbol varones. Los
resultados, fotos y videos los encuentra en nuestra página web.
cosechando victorias deportivas

Semana del Metodismo

Durante los días 23 y 24 de abril, una
delegación de alumnos del colegio participó
en el ADCA de Natación 2014. Javier
Tang, de la promoción Blues 2014, tuvo
una despedida triunfal del ADCA con dos
medallas de Oro en 50 mt. pecho y 50 mt.
mariposa. Por su parte las hermanas Cabrera
hicieron lo propio en sus categorías: Silvana,
Pink 2018, se quedó con dos medallas de
Oro en 50 mt. pecho y 50 mt. libre; Ariana,
Yellow 2015, obtuvo una medalla de Plata
en 50 mt. pecho y una de Bronce en 50 mt.
libre. Felicitaciones a todos ellos.

Del 19 al 24 de mayo se celebró la Semana del
Metodismo con diversas actividades organizadas
por el Área de Formación Cristiana, tales como
chapels especiales, exposición de trabajos y cultos.
Resaltó la presentación del libro “Juan Wesley, un
carbón arrancado del fuego”, elaborado por Miss
Hulda Villena y con las ilustraciones de nuestra
alumna Tamara López de 4to grado de Primaria.
El libro resume la vida de Juan Wesley, fundador
de la Iglesia Metodista y está disponible en formato
pdf en nuestra página web.

Culto de Semana Santa

El martes 15 de abril se llevó a cabo
el culto de Semana Santa. Las ofrendas
musicales estuvieron a cargo del Coro de 2do
y 3ro de Primaria, el Conjunto de Flautas de
1ro de Secundaria y la declamación de un
poema por parte de la profesora de Primaria
Ana Suarez. Como mensaje de reflexión se
presentó el drama “La pasión”, en el que
participaron alumnos del Nivel Secundaria,
profesores y personal administrativo de
nuestra institución, escenificando pasajes de
la vida de Jesús.

énfasis espiritual 2014

El día 01 de abril, el Nivel Primaria participó del
Énfasis Espiritual cuyo mensaje estuvo centrado
en la obra teatral “Una mente brillante”, dirigida
por el señor Juan Carlos Guerra. La obra busca
desarrollar en los alumnos el compromiso y la
obediencia a Dios en todo lo que hagan.
Con el título de TRISHOW, se llevó a cabo el
Énfasis Espiritual de Secundaria durante los días
2, 3 y 4 de abril. Este evento contó con la presencia
del Pastor Gilbert Rodríguez, quien reflexionó
con nuestros alumnos sobre la importancia de
escuchar la voz de Dios para tener la información
correcta y tomar buenas decisiones en sus vidas.
Agradecemos al equipo pastoral por la organización
de estos espacios de reflexión.

