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AÑO DE VERDES

Felicitamos a todos nuestros exalumnos Verdes, quienes están de aniversario. Un saludo especial
a las promociones Greens 1967 “GOLD” y Greens 1992 “SILVER”, quienes están celebrando sus
50 y 25 aniversario respectivamente. Infórmese sobre todas las celebraciones por nuestro 111º
Aniversario en nuestra página web www.lhs.edu.pe
NUEVO SISTEMA DE EVALUACIÓN

MEJORAS EN EL COLEGIO

Se vienen implementando los cambios
en la propuesta curricular a partir de la
promulgación oficial del Currículo Nacional
en diciembre del 2016, lo que incluye los
lineamientos generales de evaluación que
solicita el Ministerio de Educación. Al respecto,
el colegio organizó la “I Reunión Informativa
sobre Evaluación en Competencias”, la cual
que se llevó a cabo los días 23, 24 y 25 de
mayo, con los padres de familia del nivel
primaria. Las reuniones estuvieron a cargo
de miss Ninoshka Naraza, jefa académica y
tuvieron como objetivo explicar el proceso
de aprendizaje y el sistema de evaluación
por competencias y su aplicación en nuestra
institución.

Como parte de nuestro plan de mejora
continua, el colegio ha realizado varias compras y
mejoras en la infraestructura, mobiliario y equipos
para este año 2017. Los alumnos de secundaria
cuentan con un nuevo baño en el segundo piso.
Las aulas N° 200 y N° 300 de primaria fueron
totalmente renovadas, con pizarras, alumbrado,
mayólicas y pisos nuevos. Todas las puertas de
los salones de primaria y secundaria recibieron
mantenimiento. Se instaló un nuevo toldo en la
Cancha 3 y se renovaron los toldos de los patios
de inicial y primaria., El laboratorio de ciencias fue
modificado, se amplió el segundo piso del almacén
de deportes y se construyó un nuevo vestuario para
alumnos. Se adquirieron nuevas computadoras
para el laboratorio de informática de secundaria
y se compraron quince tablets nuevas para el
uso de los alumnos en clases. Se instalaron tres
microondas nuevos para el patio de comidas. Se
han instalado diez nuevos proyectores LED en los
salones de primaria y de inicial; y se han comprado
nuevas luces LED de colores para el auditorio.
Se adquirieron nuevos lockers para todo el nivel
secundaria.
Por su parte, continuamos en la
implementación de ambientes en nuestro local de
Lurín. Actualmente contamos con una piscina y
vestidores.

GALERIA HISTÓRICA

Desde este año, la galería fotográfica virtual
del colegio cuenta con la sección Histórico,
que agrupa galerías de fotos escaneadas desde
la fundación del colegio. Este trabajo digital,
es un importante aporte a la historia de la
educación del país y, si bien aún se encuentra
de proceso de implementación, ya se pueden
apreciar las fotos haciendo click en el botón
Flickr de nuestra página web y entrando en la
colección Histórico.

RECICLANDO ANDO

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.
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“Gracias Señor por acompañarnos en el camino de formar personas,
gracias Señor por permitirnos cumplir 111 años de servicio”
¡CELEBRANDO LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA!

PROYECTO QUIMICTIC

Para este año 2017, el colegio se sumó a
la celebración del SEA - Semana Internacional
de la Educación Artística. Durante la semana
del 22 al 26 de mayo, todos los alumnos, desde
nursery hasta 5to de secundaria, participaron
en diversas actividades artísticas durante
sus horas de refrigerio y almuerzo: sesiones
de pintura libre en el patio y los jardines,
mini clases de música en el patio de inicial,
cuentacuentos teatralizados, presentación de
mimos, elaboración de origami, modelado
con plastilina, exposición de trabajos artísticos
de primaria y secundaria, presentación de
conjuntos musicales de alumnos y flash mobs
de danza peruana y danza moderna.
Es el primer año que nos sumamos a
la celebración del SEA, una celebración
internacional, impulsada por la UNESCO, que
busca sensibilizar a la comunidad internacional
sobre la importancia de la educación artística;
y promover la diversidad cultural, el diálogo
intercultural y la cohesión social; todos aspectos
presentes en nuestra propuesta educativa.

Durante los meses de abril y mayo, los
alumnos de 4to grado de secundaria participaron
de videoconferencias con estudiantes de 4to
año del Profesorado de Educación Secundaria
en Química - ISFD Escuela Normal Superior
República del Perú de Argentina. Durante la
experiencia, los alumnos de nuestro colegio,
organizados por grupos, fueron monitoreados
por los futuros docentes argentinos en los
siguientes temas: “Alimentación y vida saludable”
y “Biomoléculas - Macronutrientes: Hidratos de
carbono, lípidos y proteínas”. En el aula, nuestro
profesor Hugo Rojas, se encargó de verificar el
trabajo de cada grupo con las tablets.
Con la actividad, logramos establecer
relaciones interculturales entre estudiantes
de Perú y Argentina para la construcción de
conocimiento escolar de ciencias sobre la
química de la alimentación. Del mismo modo,
promovimos el uso de recursos tecnológicos
para facilitar la comunicación, la producción de
conocimiento y el desarrollo de competencias
vinculadas a la actividad científica.

AFICHES CONTRA LA VIOLENCIA

Durante el primer bimestre, alumnos de 3er grado de primaria elaboraron carteles contra la
violencia como parte de sus clases de personal social. El trabajo sirvió para que los alumnos puedan
reconocer señales que les permitan identificar situaciones de violencia en sus casas, escuela y en su
entorno diario. Los carteles fueron expuestos en el auditorio y los pasadizos del colegio con el fin
de sensibilizar y crear conciencia en alumnos, maestros y padres de familia sobre la importancia de
actuar para prevenir y combatir la violencia.
Como parte de nuestro plan de lucha contra el bullying, el colegio organizó un mini concurso
interno de afiches. Los diseños ganadores fueron elaborados por Sami Moya (4to de primaria)
y Kevin Guerra (5to de secundaria). Ambos afiches fueron reproducidos y distribuidos entre las
familias del colegio. Por su parte, el afiche elaborado por Mariagracia Gutierrez (4to de secundaria),
fue elegido para ser expuesto en nuestras instalaciones.
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AFIANZANDO EL IDIOMA INGLÉS

SEMANA DE LA SALUD Y EL DEPORTE

CONGRESO DE PADRES

Desde el inicio del año escolar, varios grupos de extranjeros han dictado clases en nuestro
colegio, con el fin de afianzar la enseñanza del idioma inglés.
Durante todo el primer bimestre, los niños de primaria compartieron con Kira Browne,
estudiante británica de la University of Durham, quien estuvo con nosotros gracias a nuestra
participación en el programa Volunteach Perú.
Del 16 al 26 de mayo contamos con la presencia de ocho alumnos y un tutor de la Dallas
Baptist University, Estados Unidos. Ellos estuvieron colaborando con el dictado de las clases
de Social Studies, English y de Formación Cristiana en secundaria.
Del 01 al 05 de junio, los alumnos de 5to de secundaria pasaron tres días de intenso
trabajo con la delegación de once alumnos de Pensacola Christian College, Florida, Estados
Unidos. Los jóvenes universitarios, desarrollaron talleres de fonética, comprensión lectora y
conversación, además de compartir la Palabra de Dios mediante devocionales en inglés.
Actualmente, contamos con Tatiana Cherepanova, del programa AISEC, que se quedará
con nosotros durante el resto del año dictando clases principalmente en secundaria.

Del 03 al 11 de abril se realizaron diversas
actividades deportivas y educativas con el
fin con el fin de promover en los alumnos
la práctica de deportes, hábitos de buena
nutrición e higiene corporal, además de
compartir temas que permitan prevenir
enfermedades y problemas de salud.
Los niños de inicial y primaria disfrutaron
de la naturaleza y participaron en juegos
recreativos y de mini atletismo en nuestro
local de Lurín durante sus Sport Days, los
días 4 y 6 de abril. Los jóvenes de secundaria
participaron de dos actividades importantes:
la Caminata de la Salud alrededor del Campo
de Marte de Jesús María el día 4 de abril y su
Sport Day el 7 de abril en el Coliseo Manuel
Bonilla de Miraflores, donde se realizaron
competencias individuales y grupales.
Durante la semana también se dictaron
charlas informativas: los alumnos de inicial
escucharon una charla sobre “La Importancia
del agua y su consumo”, a cargo del profesor Ray
Albinagorta. Alumnos de primaria recibieron
una charla sobre “La importancia de las frutas
y sus beneficios para el organismo”, a cargo
del profesor César Sáenz y en secundaria se
dictó la charla preventiva sobre la “Radiación
Solar”, a cargo de la Licenciada Marina
Carrión Ocampo, enfermera de la empresa
Alerta Médica.

El 22 de abril. Padres de familia de los tres
niveles académicos asistieron al congreso para
padres 2017. La conferencia “Herencia” estuvo
a cargo del Pastor Danny Príncipe. Luego los
padres pudieron asistir a dos de los tres talleres
ofrecidos: “Diálogo en torno a la sexualidad y
los adolescentes” con la Sra. Daniela Príncipe,
“¿Por qué mis hijos no me obedecen?”, a cargo
del Ps. Richard Zapata y “De la familia junta a
la familia unida” dictado por el Mg. Luis Elias.

COMICTECA

ENTREGA DE CERTIFICADOS YLE

La comicteca es un nuevo servicio que
nuestro colegio está desarrollando en las
bibliotecas Elsie Wood y Gertrude Hanks, con
el objetivo de fomentar la lectura en nuestros
alumnos y a su vez desarrollar nuevos espacios
que van a la vanguardia de las bibliotecas
escolares.
El 07 de marzo se inició el servicio de
la Comicteca de Primaria y el 31 de marzo,
se realizó la ceremonia de inauguración de
la Comicteca de Secundaria. La comicteca,
que ha tenido gran acogida entre nuestros
alumnos, está conformada por una colección
de comics, novelas gráficas e historietas que
están a disposición de nuestra comunidad
educativa.

El 18 de abril se realizó la ceremonia
de entrega de los certificados YLE (Young
Learners Examination) de Cambridge. En esta
oportunidad se entregaron los diplomas a los
alumnos que rindieron las pruebas durante el
año 2016.
Los alumnos que obtuvieron los promedios
más altos fueron:
Starters: Ariana Gabriela Castillo Guarniz.;
Movers: José Daniel Grayson Tejada y
Miguel Felipe Ramirez Ortiz;
Flyers: Tamara Lopez Yaya, Joaquin
Gabriel Rojas Zamora, Sebastian Alejandro
Briones Bernal, Andre Guerra Macchiavello y
Andrea Mercedes Gil Diaz.

SOLIDARIDAD CON PIURA

Del 03 al 12 de abril, los alumnos del Consejo Estudiantil organizaron una colecta para
ser enviada como ayuda humanitaria a Piura. El departamento norteño fue declarado zona
en emergencia por la cantidad de lluvias e inundaciones que ocasionaron grandes daños en
viviendas, vías de comunicación, servicios básicos, infraestructura diversa, y daños a la vida y la
salud de la población.
Al respecto, como parte de la educación cristiana que imparte nuestro colegio, enviamos
víveres, alimentos no perecibles, agua, frazadas, toallas, artículos de limpieza y repelentes. La
entrega de los donativos se realizó a través de la Iglesia Metodista del Perú, con sede en Piura.

ÉNFASIS ESPIRITUAL 2017

El 25 de abril, todos los alumnos de primaria
disfrutaron de un programa especial para su día
de Énfasis Espiritual titulado “Corazón Valiente”.
La reflexión estuvo a cargo del Rev. Edilberto
Huamaní y se basó en Proverbios 4:23 “Sobre
todas las cosas cuida tu corazón, porque este
determina el rumbo de tu vida”.
Del 26 al 28 de abril, el nivel secundaria
participó del programa especial del Énfasis.
El primer día, la reflexión y testimonio estuvo
a cargo de la Pastora Jenna de Infantes. El
segundo día, el señor Giancarlo Quicaño dio su
testimonio sobre la importancia de esperar el
momento correcto y la reflexión “Enamorados”,
estuvo a cargo del pastor de jóvenes Willy
Briones, al igual que la prédica del último día,
llamada “Cambio de mentalidad”.

CONFERENCIAS MODEL UNITED NATIONS - MUN 2017

Nuestros alumnos de 3ro, 4to y 5to de secundaria tuvieron una destacada participación en
dos conferencias Modelo de Naciones Unidas MUN realizadas en Lima.
La primera conferencia fue los días 20 y 21 de mayo en el colegio Hiram Bingham. En
esa oportunidad los alumnos trataron los temas como “Igualdad de género”, “El acceso a los
medicamentos en los países de desarrollo”, “La prevención de tráfico de armas”.
La segunda fue en el colegio Villa Cáritas & San Pedro los días 02 y 04 de junio. Nuestros
alumnos representaron a Dinamarca y Brasil y debatieron temas como “La infiltración de
terroristas en los programas de refugiados”, “La energía renovable” y “La prevención de tráfico
de personas”.
El Modelo de Naciones Unidas se realiza totalmente en inglés y ayuda a los alumnos a
desarrollar su capacidad de hablar en público, negociar y trabajar en equipo para buscar las
soluciones de los problemas mundiales. Los líderes del futuro nacen en este tipo de conferencias.

