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RECICLEMOS TAPITAS

Durante todo el año, nuestro colegio estará promoviendo el reciclaje de tapitas de plástico con
el fin de donarlas a la ONG Tierra y Ser, para su programa Reciclando ANDO, mediante el cual,
niños de escasos recursos económicos reciben aparatos ortopédicos totalmente gratis. El 12 de
mayo se realizó la primera entrega de más de 100 kilos de tapas recolectadas durante el primer
bimestre. Invitamos a alumnos, padres y ex alumnos a colaborar con esta campaña. Estamos
seguros que durante los siguientes bimestres podremos recolectar mucho más.
BIBLIOTECA 2015

Este año 2015 la Biblioteca ha incorporado
una serie de servicios y actividades con el
objetivo de dinamizar sus servicios.
En
Primaria tenemos el taller “Erase una vez…”,
donde desarrollamos el cuento a través de la
narración oral y escénica, para los niños de 1er
a 3er grado. También tenemos el taller “Sabías
que…” para 4to a 6to grado, donde se brinda
información a los alumnos sobre las maravillas
de nuestro mundo en diversos ámbitos, como
la literatura, mitología, historia, etc., fomentando
de este modo la investigación en estos pequeños
lectores. Además, continuamos con el apoyo al
Reading Session mediante las cajitas lectoras.
Para el nivel Secundaria estamos dictando
todos los jueves el taller “Verdad o mentira”, con
el fin de fomentar el debate y la investigación
sobre temas que marcaron la historia de
nuestro mundo y se volvieron mito con el
tiempo. También estamos presentando en
el patio central paneles informativos con
recortes periodísticos e infografías con temas de
actualidad y de interés para nuestros alumnos.
Conozca más sobre nuestras actividades
en la sección Biblioteca en la página web del
colegio.
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SEMANA DEL METODISMO

GOOD NEWS FROM LIMA HIGH SCHOOL!

Del 18 al 24 de mayo se celebró la Semana del
Metodismo con diversas actividades organizadas
por el Área de Formación Cristiana. En el hall
principal del colegio se expusieron paneles con
los trabajos de los alumnos sobre la enseñanzas
de John Wesley. Durante los chapels especiales,
todos los alumnos y el personal del colegio
disfrutaron de las ofrendas musicales preparadas
por los alumnos de Primaria y Secundaria.
Aprecie las fotos en nuestra página web y el video
en nuestro canal de Youtube cmalhs.

El año 2015 empieza con muchas buenas nuevas en el Área de Idiomas. Contamos con
la presencia de la asesora Anita Hurtado, Pink 1973, quien está volcando toda su experiencia
profesional en “Mentoring to teachers” con nuestros profesores.
En un esfuerzo por fomentar la lectura en inglés, hemos adquirido para todos los alumnos de
Primaria la Plataforma Web Raz Kids, lo que pone a su disposición una gran cantidad de material
bibliográfico, con ejercicios de pronunciación y comprensión lectora.

SEMANA DE LA EDUCACIÓN INICIAL

Del 25 al 29 de mayo, los más pequeños
del colegio celebraron la Educación Inicial con
diversas actividades. Esta semana empezó con
una fiesta infantil para los niños de Nursery
y un cuenta cuento a cargo de los Hermanos
Paz para los alumnos de Pre Kinder y Kinder.
El martes se realizó un Talent Show, donde
los pequeños apreciaron las dotes de algunos
de sus compañeros. El jueves todos los niños
disfrutaron de una lonchera compartida y de
mini fiestas en sus salones. La semana terminó
con una divertida visita al Campo de Marte.

AÑO DE AMARILLOS

Felicitamos a todos nuestros ex alumnos Amarillos, quienes están de aniversario. Un saludo
especial a las promociones Yellows 1965 “GOLD” y Yellows 1990 “SILVER”, quienes están
celebrando sus 50 y 25 aniversario respectivamente. Infórmese de todas las celebraciones por
nuestro 109º Aniversario en nuestra página web www.lhs.edu.pe
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En el mes de marzo, Miss Gisela Oyadomari (Responsable del Área de Idiomas y ex alumna
Green 1987 ) y Miss Eliana Rodríguez (Directora y ex alumna Green 1977), asistieron al evento
CABE (California Bilingüal Education), un Congreso que se realizó en San Diego California y en
el que pudieron renovar ideas y aprender sobre muchas novedades en educación bilingüe.
Otra meta lograda es que nuestros excelentes alumnos participen de debates en inglés. Luego
del éxito obtenido por los Rojos 2016 en Lima Model United Nations 2014 (LIMUN), 38 alumnos
entre Amarillos, Rojos y Verdes, asistieron al debate organizado por el Colegio Villa María de la
Planicie en mayo. Este ejercicio sirve como preparación para nuestra participación en LIMUN 2015.
A principios de junio recibimos a John Robson y Luan Swimbank, profesores del programa
VolunTeach Peru, quienes estarán con nosotros apoyando las clases de inglés y trabajarán en la
preparación de nuestros alumnos para los exámenes de certificación YLE (Young Learners Exam)
en los niveles de Starters, Movers y Flyers. Al respecto, recibimos un diploma del Cambridge English
Language Assessment, división de la Universidad de Cambridge, que ratifica nuestra condición de
EXAM PREPARATION CENTRE para certificaciones internacionales en el idioma Inglés.
Nuestros alumnos han participado durante el primer semestre del año en diferentes concursos:
Vocabulary Contest, Poetry Contest y Spelling Bee, actividades orientadas a mejorar el manejo del
idioma inglés tanto en la escritura como en el habla. Vea las fotos y conozca a los ganadores en
nuestra página web.

NUEVO INTERCAMBIO ESTUDIANTIL CON USA

Nuestros alumnos empezaron el año con más oportunidades de experimentar el mundo
gracias a los nuevos intercambios estudiantiles con el extranjero. Además del ya consolidado
intercambio con el Instituto Metodista Granbery de Brasil, este año 2015, seis estudiantes
de la Promoción Pinks 2018 viajaron a Los Angeles, USA, para participar de un intercambio
con el Palmdale School District. Nuestros jóvenes de 2do se Secundaria se convirtieron en
embajadores de nuestra cultura del 17 al 30 de mayo. Esta experiencia fue posible gracias a
la gestión de Rosa Cerna, ex alumna de la promoción Greens 1972. En los próximos meses
recibiremos a los estudiantes de California en el colegio. Fotos y videos en nuestra página web.
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CHARLA DE LA DBU

A principios de marzo, padres de familia
y alumnos de 3ro, 4to y 5to de Secundaria
asistieron a una charla informativa a cargo de
el Vice Presidente Ejecutivo de la Universidad
Bautista de Dallas - Texas, Dr. Blair Blackburn
y el representante de DBU para América Latina,
Sr. Miguel Faúndez Barrales. Ellos expusieron
sobre los programas de perfeccionamiento del
idioma Inglés y las carreras universitarias que
ofrece la DBU para estudiantes de secundaria
y para graduados del colegio. Gracias a este
importante contacto, trece alumnos de 3er grado
de Secundaria, viajarán en julio a la DBU, para
participar de talleres de ciencias, arte, negocios,
entre otros a su elección.
CULTO DE SEMANA SANTA

El 31 de marzo se llevó a cabo el Culto Central
por Semana Santa, con la presencia de padres de
familia y amigos del colegio. El servicio incluyó
ofrendas musicales del Conjunto de Flautas de 6to
de Primaria, Coro de 1ro, 2do y 3ro de Primaria y
el Conjunto Musical de Secundaria. Alumnos de
Secundaria, presentaron un teatro de sombras que
narró la vida pública de Jesús. El mensaje “Nos vino
a buscar” estuvo a cargo del Rev. David Figueroa.
ESCUELA DE PADRES

El 14 de marzo los padres de familia de los
tres niveles académicos asistieron al Congreso
para Padres, “¿Y tú qué planes con la familia?”.
Fueron varias charlas en simultáneo, con el fin
de poder trabajar con los padres de acuerdo a la
edad de sus hijos.
Los expositores fueron: Dr. Luis Muro, quien
desarrolló los temas: “Descubriendo el plan A de
tu hijo” y “Las siete necesidades básicas del niño”,
este último dirigido a padres de Inicial, 1er y 2do
grado de Primaria.
- Coach Sandro Mariluz, quien tuvo a su cargo
la charla “Vivan las diferencias” para los padres
de 3ro a 6to de Primaria.
- Mg. José Baldeón, que expuso el tema “Claves
para combatir la rebeldía adolescente” para los
padres de Secundaria.
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2DA FERIA VOCACIONAL CMA

MATHLETICS

1RA COPA EL ABRAZO

El 25 de abril se realizó la 2da Feria
Vocacional, evento dirigido para los alumnos
de 3ro, 4to y 5to de Secundaria. Contamos
con la participación de padres de familia y
alumnos invitados de otros colegios, quienes
pudieron escuchar conferencias y visitar
los stands de Universidades e Institutos de
prestigio. Así mismo, se ofreció la Charla
“Éxito + talento = vocación”, a cargo de la
Lic. Julissa Roncal de la UPC.

Los alumnos de Inicial, Primaria y Secundaria
están disfrutando de los beneficios de Mathletics,
el programa de aprendizaje de matemática que
fue adquirido por el colegio este año 2015. Al
ingresar a la plataforma, el alumno participa
de juegos y pruebas con ejercicios y problemas
cuya dificultad está adaptada a su propio nivel
de conocimiento, obteniendo puntos que se van
sumando día a día. Los niños compiten contra
alumnos de nuestro colegio y de otros colegios
del Perú y del Mundo. Al llegar a una cantidad
de puntos, los usuarios obtienen certificaciones,
de bronce en un primer momento, luego de
plata y posteriormente de oro.

El 11 de mayo los alumnos de 5to grado
de Primaria participaron de la “1ra Copa el
Abrazo”, campeonato de fútbol organizado por
el profesor de teatro, Juan Carlos Chumbipuma.
Los objetivos fueron: Promover vínculos entre
alumnos y profesores desde el juego del fulbito;
modificar conductas inadecuadas que se
presentan en los deportes competitivos, como
el futbol, por las conductas de amor al prójimo
(poder del abrazo); promover el espectáculo
dentro del campo de juego y la actitud de
apreciación; y promover el juego por diversión y
amistad, controlando la adrenalina competitiva
de los alumnos. Felicitamos esta iniciativa, que
busca enseñar sobre la convivencia en armonía.

RECOLECCIÓN DE DONATIVOS

El 1ro de abril, nuestra directora, señora
Eliana Rodríguez, y dos representantes
del Consejo Estudiantil 2015 entregaron
los donativos recolectados para ayudar a
nuestros hermanos de Chosica, quienes
sufrieron los estragos de un terrible huayco.
Agradecemos a los padres de familia, quienes
no dudaron en mandar agua, ropa y víveres.
El donativo fue llevado a la Iglesia Metodista
de Chosica, quien a su vez lo repartió entre
los necesitados de la zona.
VICTORIAS DEPORTIVAS

Durante los días 23 y 24 de abril, nuestro
equipo de Natación tuvo una destacada
participación en el Campeonato ADCA de
Natación 2015. La alumna Silvana Cabrera
(Pink 2018) obtuvo dos medallas de oro: una
en 50 m mariposa y una en 50 m libre. Así
mismo, Ariana Cabrera (Yellow 2015) ganó
una medalla de oro en 50 m pecho y una
medalla de plata en 50 m libre.
BOOKTUBERS EN NUESTRO COLEGIO

El 28 de abril se inició la emisión de
videos Booktubers después de los chapels
de Primaria y Secundaria. La Biblioteca del
colegio tomó esta propuesta de promoción
de la lectura para crear una comunidad de
Booktubers con la participación de nuestros
alumnos, donde ellos reseñen y recomienden
ese libro que tanto les gustó de la biblioteca a
sus compañeros. Los videos están disponibles
en nuestro canal de Youtube cmalhs.

Conozca a los alumnos certificados en
nuestra página web.
VISITANTES DE PENSACOLA

ÉNFASIS ESPIRITUAL 2015

VIAJES DE ESTUDIO

El 21 de abril los niños de Primaria
disfrutaron de su Énfasis Espiritual 2015, cuyo
título fue “¡Soy de Dios, soy Feliz!”. Se presentó
la obra de teatro “Tónico de la Felicidad” a cargo
del Sr. Santiago Quispe y la reflexión estuvo a
cargo del Rev. David Figueroa.
El Énfasis Espiritual de Secundaria se realizó
los días 22, 23 y 24 de abril bajo el título “Yo
sé en quién creo”. Contamos con la presencia
del Pastor Willy Briones, de la Iglesia Camino
de Vida, quien desarrolló con los jóvenes un
poderoso mensaje sobre su Identidad en Jesús,
respondiendo a tres preguntas: “Quién dice
la gente que es Dios?, ¿Quién es Jesús para ti?
y ¿Quién eres TÚ para Dios?. Los videos de las
prédicas están disponibles en nuestro canal de
Youtube cmalhs.

Del 27 al 30 de mayo, los alumnos de
6to grado participaron del primer viaje de
estudios del Nivel Primaria. Los Yellows 2020
disfrutaron de esta nueva experiencia educativa
recorriendo el Cuzco. Los viajes de estudio
son herramientas importantes de aprendizaje
vivencial para nuestros alumnos, y es un gusto
que los alumnos de Primaria puedan disfrutar
desde este año de esta oportunidad. Por su
parte, del 19 al 23 de mayo, los alumnos de 1ro
de Secundaria viajaron Chiclayo.

El 4 de junio, los alumnos de Kinder
empezaron su proyecto de biohuerto. Cada
sección sembró sus semillas, las que fueron
trasplantadas a un terreno especial en la Cancha
3 con ayuda del jardinero del colegio. Los
pequeños están participando del cuidado del
biohuerto, regándolo regularmente y observando
el proceso de crecimiento de sus plantitas.
Además, aprenden sobre el trabajo en equipo, la
paciencia y la perseverancia.

Desde el lunes 25 hasta el miércoles 27 de
mayo, recibimos la visita de 30 estudiantes del
Pensacola Christian College de Estados Unidos,
quienes trabajaron clases de fonética en inglés
con los alumnos de 5to grado de Secundaria.
El último día, nuestros visitantes participaron
de un Chapel totalmente en Inglés para el
Nivel Secundaria, donde el mensaje titulado
“Why me?”, estuvo a cargo de Cody Carr, de la
Universidad de Pensacola. Así mismo, al finalizar
el Chapel, hicieron una presentación sobre las
bondades de sus programas académicos a los
alumnos de 4to y 5to de Secundaria.
Video y fotos en nuestra página web.

BIOHUERTO EN INICIAL

