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RECICLEMOS TAPITAS

Repitiendo la buena experiencia del año pasado, el colegio continúa promoviendo el reciclaje
de tapitas de plástico con el fin de donarlas a la ONG Tierra y Ser, para su programa Reciclando
ANDO. Recordemos que mediante dicho programa, niños de escasos recursos económicos
reciben aparatos ortopédicos totalmente gratis. Esta campaña durará todo el año por lo que
solicitamos la colaboración de alumnos, padres y exalumnos para seguir ayudando mucho más.
APRENDIENDO A AHORRAR

CAPACITACIONES AL PERSONAL

Desde el 02 de junio y hasta el mes de
octubre, se estará desarrollando el Proyecto
del ahorro en el Área de Matemática con
los alumnos de 2do grado de primaria. Este
proyecto intenta promover una cultura de
ahorro en los alumnos desde esa edad,
para que los niños aprendan la importancia
del ahorro en la economía familiar y del
país, conceptos que forman parte de la
currícula. También permite mejorar sus
habilidades operativas de matemática, les
ayuda a reconocer las monedas y billetes
de nuestro país, integrando de esta manera
vivencial los conocimientos matemáticos.
Adicionalmente, se trabaja constancia
y los conceptos de esfuerzo y trabajo en
el tiempo para la obtención de metas
planteadas en situaciones cotidianas
tales como: quiero comprarme un juguete
especial al final del proyecto.
Luego de una charla motivacional y
explicativa a cargo de la Sra. Patricia Mejía,
especialista en Economía y Finanzas,
los niños recibieron una alcancía para
personalizar, la que utilizarán para ahorrar
de forma dirigida durante todo el resto del
proyecto.

Durante las vacaciones del alumnado, nuestro
personal participó de varias sesiones de capacitación
en diversos temas académicos y de liderazgo.
Del 2 al 5 de febrero se dictó “Estrategias de
enseñanza e investigación en ciencias sociales”, a
cargo de la Doctora en educación Claudia Cortez
Chávez, Coordinadora de Desarrollo Docente
Working Adult y Calidad Educativa de la Universidad
Privada del Norte. Del 3 al 5 de febrero se desarrolló
el “Taller de nuevas tecnologías aplicadas en clase”,
a cargo del personal de DTI y Ciencias. Los días 11,
12 y 16 de febrero, las profesoras Ana Suárez, Karina
Romero, Lidia Yarlequé y Julissa Marín asistieron a
una capacitación sobre el Método Singapur, dictado
por la institución AGORA. El 15 de febrero, todo el
personal pudo escuchar una charla sobre “Liderazgo
y mayordomía en las finanzas” a cargo del pastor
Óscar Zamora. Del 10 al 12 y de 15 al 16 de febrero
se trabajó el “Taller de comprensión lectora”, dictado
por el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. Así
mismo, del 22 al 24 de febrero, Instituto Pedagógico
Nacional Monterrico también dictó el “Taller sobre
aspecto disciplinar en comunicación”. Por su parte,
al inicio de cada bimestre, todo el personal recibió
capacitación sobre el valor del bimestre, a cargo
de las áreas de Tutoría y Orientación Educativa,
Capellanía y Psicología.

AÑO DE ROJOS

Felicitamos a todos nuestros exalumnos Rojos, quienes están de aniversario. Un saludo especial a
las promociones Reds 1966 “GOLD” y Reds 1991 “SILVER”, quienes están celebrando sus 50 y 25
aniversario respectivamente. Infórmese sobre todas las celebraciones por nuestro 110º Aniversario
en nuestra página web www.lhs.edu.pe
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¡CELEBRANDO 110 AÑOS CON UNA NUEVA PROPIEDAD!

El año 2016 empezó con una súper noticia para toda la comunidad del Colegio María
Alvarado: la adquisición de un local de 10,000 metros cuadrados en Pachacamac.
Siendo un colegio que busca el desarrollo integral de nuestros alumnos, estamos
constantemente en la búsqueda de espacios adecuados donde se puedan practicar diversos
deportes, realizar campamentos y retiros. Frente a esta necesidad, la directiva del colegio vio
la gran oportunidad de contar con una propiedad adicional, donde los alumnos puedan tener
todas las comodidades del caso para la realización de sus actividades en un ambiente seguro
y exclusivo para nosotros.
El nuevo local ha abierto un gran número de posibilidades educativas para nuestros
estudiantes, como por ejemplo días de clases interactivas e interdisciplinarias, la clase de
ciencias sobre plantas en un huerto propio donde también puedan aplicarse las matemáticas
(conteo y estadística), comunicación (nuevo vocabulario científico) e inglés (comparte tus
resultados en inglés). Por otro lado, los sport days y field days del colegio podrán realizarse en
nuestro propio campo de gras natural, ya que se acondicionarán canchas para los distintos
deportes y una piscina para practicar natación y la recreación.
La intención es que en el futuro cercano, toda la comunidad educativa del colegio pueda
disfrutar de los beneficios de tener un amplio campo natural. Los invitamos a ver el video del
nuevo local de Pachacamac en nuestra página web www.lhs.edu.pe
PROFESORES EXTRANJEROS

Desde el mes de marzo hemos recibido varios grupos de profesores extranjeros en nuestro
colegio con el fin de afianzar la enseñanza del idioma inglés.
Actualmente contamos con Irina de Kalbermatten y Valeria Jimenez Zambrano, ambas
profesoras de inglés del programa AISEC. Ellas se quedarán con nosotros durante el resto del
año y se encuentran dictando clases principalmente en inicial y primaria.
Del 17 al 20 de mayo contamos con la presencia de 10 alumnas del último año de la
carrera de educación de la Universidad de Lipscomb, Nashville, Tennessee, Estados Unidos.
Ellas estuvieron colaborando con el dictado de las clases de inglés tanto en inicial, primaria y
secundaria.
Del 08 al 10 de junio, los alumnos de secundaria dieron la bienvenida a la delegación de 16
alumnos de Pensacola Christian College, Florida, Estados Unidos. Los jóvenes, en su mayoría
estudiantes del último año de educación, pasaron tres días de intenso trabajo con los alumnos de
la promoción Reds 2016, desarrollando talleres de fonética, comprensión lectora y conversación.
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MÉTODO SINGAPUR

El 11 de marzo los padres de familia de 1er
y 2do grado de primaria recibieron una dinámica
charla sobre el Método Singapur para la enseñanza
de matemáticas, método que será aplicado en el
colegio desde el presente año. Durante la charla,
los padres pudieron conocer el material que se
usará en clases, la dinámica de los ejercicios y cómo
podrán ayudar a sus hijos en casa. Los alumnos
de los grados mencionados son los primeros en
disfrutar de esta innovación y esperamos poder
ampliar el rango de acción.
SEMANA DE LA DEMOCRACIA

Del 28 de marzo al 1ro de abril, todo
el alumnado participó de varias actividades
interdisciplinarias como parte de la Semana de
la Democracia. Se realizó una ceremonia cívica
en la que alumnos de los tres niveles académicos
presentaron a sus compañeros conceptos sobre
qué es la democracia y cómo se manifiesta en la
sociedad, los valores democráticos y las normas de
convivencia en democracia. Durante la semana
se realizaron trabajos grupales colaborativos, en
los que se vivenciaba un accionar democrático en
las aulas. Alumnos de 3ro y 4to de secundaria
asumieron los roles de representantes de
3 partidos políticos que se encontraban en
campaña electoral y debatieron las propuestas
de gobierno de dichos grupos políticos frente a
todos los alumnos de secundaria. Al terminar, se
realizó una votación simulada en cada salón y los
alumnos de 5to grado trabajaron con las cédulas
de votación, realizando el conteo y la estadística
respectiva del proceso electoral.
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INTERCAMBIO PERÚ - BRASIL 2016

ÉNFASIS ESPIRITUAL 2015

CONGRESO DE PADRES

Del 9 al 25 de abril, recibimos en nuestro
colegio a la delegación de estudiantes del
Instituto Metodista Granbery de Juiz de
Fora, Brasil. Fueron 10 estudiantes, quienes
junto a dos profesores, compartieron aulas
y diversas experiencias educativas con los
jóvenes de la promoción Reds 2016, que
viajaron el año 2015 a Brasil.

El 19 de abril, los alumnos de primaria
tuvieron su Énfasis Espiritual teniendo
como tema central “Mi vida sobre la roca”. El
texto bíblico central fue Mateo 7:25 y unos
simpáticos títeres nos trajeron la enseñanza
bíblica, reconociendo que Jesús es la roca de
nuestra vida y aunque pasemos por tormentas
o dificultades nuestra “casa” no se caerá.
Del 20 al 22 de abril, el nivel secundaria
participó del programa especial del Énfasis,
cuyo título fue “¿Qué quieres decir?”. La
prédica de los tres días estuvo a cargo del
pastor Gilbert Rodríguez, pastor de jóvenes
de la Iglesia Emmanuel. Primero, tomó como
ejemplo la traición y restauración del apóstol
Pedro e hizo un llamado a todos los alumnos
para que sean libres de cualquier sentimiento
de culpa que les impida continuar y seguir
mirando a Dios como su Señor y Salvador.
Luego, basándose en la historia del hombre
que construyó su casa sobre la roca, enfatizó
que vivir correctamente no es ser perfectos,
sino saber tomar decisiones adecuadas de
acuerdo a lo que la Palabra de Dios nos
enseña. Finalmente, hizo hincapié en lo tóxico
que es para nuestras vidas el dejar que las
costumbres y modas de la sociedad controlen
nuestras decisiones y acciones, haciendo un
llamado a renovar la mente todos los días bajo
los preceptos de la Palabra de Dios.

El 21 de mayo, padres de familia de los tres
niveles académicos asistieron a diversas charlas
especializadas durante el Congreso de Padres
2016. Las charlas, cuyos temas fueron escogidos
por los padres mediante una encuesta previa,
fueron simultáneas y se desarrollaron en dos
turnos, lo que permitió que los padres pudieran
escuchar más de un tema.

Asimismo, del 13 al 28 de mayo,
alumnos de la promoción Greens 2017
viajaron a Brasil, asistieron a clases en el
Instituto Metodista Granbery y participaron
de actividades académicas, deportivas,
espirituales y de servicio social.
AMPLIAMOS BIBLIOPATIO

Desde el 25 de abril los alumnos del nivel
inicial también disfrutan del BIBLIOPATIO,
servicio de la Biblioteca que tiene como
objetivo promover la lectura en nuestros
niños, desde una edad muy temprana. Todos
los lunes a la hora de recreo se saca el carrito
con una colección de libros seleccionada de
acuerdo a la edad de los pequeños.
Por su parte, el nivel primaria seguirá
disfrutando todos los viernes del servicio,
con libros de diferente temática. Asimismo,
si lo desean, pueden realizar préstamos de
libros a casa. Adicionalmente, se ofrecen
pasatiempos (Sopa de letras, laberintos,
crucigramas, etc.) para entretener a quienes
quieran divertirse de otra manera.

CAMPAÑA DE RECICLAJE

Desde el 19 de mayo, nuestro colegio está participando en “Recíclame, cumple tu papel”,
campaña ecológica promovida por la empresa Kimberly Clark Perú y la Universidad San Ignacio de
Loyola. Esta campaña tiene como objetivo contribuir con el cuidado del planeta, crear conciencia
ambiental y, al mismo tiempo, brindar un valioso aporte para la alimentación de los niños de
Aldeas Infantiles SOS. ¿Cómo participamos? El colegio se convierte en centro de acopio de papel
residual no contaminado con residuos orgánicos. Diariamente, los alumnos pueden colocar su
aporte en los contenedores especiales. Cada viernes, representantes de USIL pesan y se llevan el
papel recolectado, lo que le da una puntuación al colegio. La campaña dura hasta el 24 de junio
y al finalizar, el colegio con mayor puntuación recibirá un premio.

1ER INTERCOLORS DE PRIMARIA

El 26 de mayo se inauguró el 1er
Campeonato intercolors de fulbito para el nivel
Primaria. En esta oportunidad se formaron
equipos de varones y damas de 4to, 5to y 6to
grado, quienes se encuentran compitiendo y
acumulando puntaje para su grado. Durante
la inauguración, los deportistas prometieron
un juego justo y respetar el espíritu deportivo.
Los partidos se vienen realizando durante la
hora de refrigerio y están programados hasta
el 28 de junio. La relación de los partidos
se encuentra publicada en la sección de
deportes de la página web.

Los temas trabajados fueron: Fortaleciendo la
identidad de mi hijo, Pautas de manejo conductual
en el hogar, El hogar y la formación de habilidades
sociales, Cómo influye la problemática familiar y/o
de pareja en la estabilidad emocional y desarrollo
integral de los hijos, Los padres ante los retos
de sus hijos al escoger una carrera profesional
y Cómo favorecer el desarrollo emocional de
nuestros hijos.
SEMANA DEL METODISMO

Del 23 al 27 de mayo se desarrollaron diferentes
actividades celebrando los 278 años de presencia
metodista en el mundo. Se expusieron paneles con
trabajos sobre la vida de Wesley y los principios
bíblicos que aplicó a su vida. Los alumnos de
2do grado de Primaria y la agrupación musical
de Secundaria, presentaron ofrendas musicales
durante los chapels especiales. Apreciamos el
monólogo de Susana Wesley, una biografía actuada
gracias a la colaboración de Miss Ana Suárez.
Los pequeños de inicial también observaron una
pequeña dramatización sobre cómo Susana Wesley
enseñó a sus hijos a orar, buscar a Dios y obedecer.
VIAJES DE ESTUDIO

Los viajes de estudio ofrecen la posibilidad
de experimentar los conocimientos adquiridos en
diversas materias e incrementar conocimientos
nuevos mediante al aprendizaje vivencial.
Los viajes que se han realizado en lo que va del
año escolar son: Del 14 al 16 de abril, los Pinks de
3ro de secundaria viajaron por diversos puntos del
departamento de Ica.
Del 25 al 28 de mayo, los Yellows de 1ro de
secundaria viajaron a Chiclayo. En esas mismas
fechas, los Blues de 2do grado visitaron Cusco.

