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AÑO DE ROSADOS

Felicitamos a todos nuestros exalumnos Rosados, quienes están de aniversario. Un saludo especial
a las promociones Pinks 1968 “GOLD” y Pinks 1993 “SILVER”, quienes están celebrando sus 50° y
25° aniversario respectivamente. Infórmese sobre todas las celebraciones por nuestro
112º Aniversario en nuestra página web www.lhs.edu.pe
ENTREGA DE LIBRETAS VIRTUALES

MEJORAS EN EL COLEGIO

El colegio, como parte de su proyecto
medio ambiental, implementó la entrega de
libretas virtuales al final de cada bimestre.
Utilizando la plataforma académica Sieweb,
los padres pueden descargar las libretas sin
necesidad de venir al colegio o utilizar papel.
Asimismo, los profesores citarán a los padres
en caso de ser necesario.

Empezamos el 2018 con varias mejoras en la
infraestructura, el mobiliario y equipos del colegio.
Se ha instalado una nueva puerta de metal en la
Cancha 3, a la par que compramos un nuevo bus
para el traslado de nuestros alumnos. Se instaló
un nuevo toldo en el Patio Central y puertas de
vidrio en los arcos de la entrada principal de
28 de julio. Se instalaron vidrios en la zona de
terrazas del segundo piso, lo que ofrece protección
del viento a los alumnos que toman su almuerzo.
También se adquirieron nuevos lockers para 6to
grado de Primaria.
Por su parte, nuestro local CMA-CAMP, se
encuentra totalmente implementado y viene
atendiendo a la comunidad del colegio.

VIAJES CULTURALES

Del 05 al 08 de mayo, se realizaron dos
viajes culturales en el Nivel Secundaria. Los
alumnos de 1er grado visitaron Chiclayo y
Trujillo, lo que incluyó visitar al Señor de
Sipán, el Bosque de Pomac, las Pirámides de
Tucume, Chan Chan, Huaca de la Luna, entre
otros museos.
Los alumnos de 2do grado viajaron a
Cajamarca, donde conocieron la Cooperativa
Porcón, una de las mayores productoras
de leche del país, y el mirador colina Santa
Apolonia. Visitaron las Ventanillas de Otuzco
y el centro arqueológico de Cumbemayo, los
Baños del Inca, entre otros.
Luego de cada recorrido, los alumnos
realizaban trabajos grupales, donde plasmaban
todo lo observado y aprendido durante el día,
completando de esta manera el proceso de
aprendizaje vivencial.

ESTABLECIENDO VÍNCULOS

El 26 de abril tuvimos el agrado de recibir a una
delegación del liceo Jean XXIII, conformada por los
profesores Nathalie Bougro y Michaël Loullier y 21
estudiantes franceses con quienes compartimos
experiencias de aprendizaje sobre su visita al Perú.
El encuentro en el colegio incluyó la exposición
de dos estudiantes del 2do grado de Secundaria
sobre interculturalidad, una presentación de
bailes peruanos a cargo de los alumnos de 5to
de Secundaria y una experiencia de aprendizaje
utilizando tablets para jugar con información sobre
la cultura incaica.

ANGELITOS DE CRISTAL

El colegio continúa promoviendo el reciclaje de tapitas de plástico, pero desde este año 2018
estamos colaborando con el Programa Angelitos de Cristal, Programa de Atención, Sanitaria Social
y Psicológica para pacientes con Epidermólisis Bulosa y que está respaldado por el Hospital de
Niño. 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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20° ANIVERSARIO DEL NIVEL INICIAL

Es muy grato compartir con la comunidad el 20° Aniversario de fundación de nuestro Nivel
Inicial. Fue en 1998 cuando abrimos las puertas a los dos primeros salones de Kínder (5 años),
iniciando la etapa preescolar en nuestro colegio y desde entonces, ha crecido mucho.
El 22 de junio se realizó la ceremonia de aniversario con la presencia de las profesoras
fundadoras: Miss Otilia Raygada, Miss Martha Chávez, Miss Carla Servidio y Miss Pilar Quintana.
Miss Otilia Raygada tuvo a su cargo el discurso central, que nos transportó a través de dos
décadas de cambios y logros constantes.
Actualmente, el Nivel Inicial cuenta con más de 170 alumnos en tres niveles definidos por
edades: Kínder (5 años), Prekínder (4 años) y Nursery (3 años). Nos sentimos muy orgullosos de
estos primeros 20 años y estamos seguros de que vienen muchos más, llenos de éxito y bendición.
TODOS POR UN BUEN TRATO

PROYECTO AMBIENTAL DEL CMA

Del 04 al 08 de junio se llevó a cabo por
primera vez la campaña “Todos por un Buen
Trato, Trabajando para una buena convivencia”.
Organizada por el área de Psicología y la
Coordinación de Tutoría y Convivencia, tuvo
como finalidad fomentar el buen trato entre
alumnos y personal.
Se trabajaron diversas actividades con
los alumnos de los tres niveles académicos:
En Primaria se realizaron sesiones de tutoría
especiales y se trabajó el lema de la campaña
durante todas las clases. Los niños de 2do
grado elaboraron carteles sobre cómo se
demuestra el buen trato y los exhibieron en el
pasadizo de Primaria. Los niños de 1er grado
aprendieron una canción sobre el buen trato y
los pequeños de Inicial tuvieron una sesión de
cuentos en video.
Todos los alumnos tuvieron la oportunidad
de jugar a la “Ruleta del Buen Trato” durante
sus horas de recreo y refrigerio, y recibieron un
pin con el lema de la campaña. El último día,
se tomaron fotos grupales. Vea las fotos en
nuestra página web www.lhs.edu.pe

Desde el inicio del segundo bimestre, el
colegio adoptó un sistema diferenciado de
recolección de residuos, como parte de su
proyecto ambiental.
El 04 de junio, a propósito de la celebración
del Día Mundial del Medio Ambiente, alumnos
de 1er grado de Primaria, con apoyo del profesor
Gabriel Moreno, explicaron el nuevo sistema a
todo el alumnado durante la ceremonia cívica
del lunes. Nuestro sistema incluye el uso de
tachos de colores para la acumulación de
residuos según el tipo: Azul para papeles y
cartones, Marrón para residuos orgánicos,
Negro para bolsas de plástico y artículos de
tecnopor, Verde para envases de vidrio y Rojo
para pilas y material tóxico del laboratorio.
Del mismo modo, nuestra Directora Miss
Eliana Rodríguez, presentó la Campaña “Somos
Guardianes de la Creación” organizada por el
Grupo de Trabajo sobre justicia climática de la
Iglesia Metodista del Perú. Se busca generar
pequeños cambios en nuestros hábitos, como
el dejar de usar tazas de tecnopor y cañitas, y
cuidar mejor de la creación de Dios.
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CONGRESO DE PADRES

El 24 de marzo se desarrolló el Congreso para
padres 2018 con el título “¿Comunicación?”. El
tema principal estuvo a cargo del Rev. Marcos
Penha, pastor brasileño de la Iglesia Metodista.
Posteriormente, los padres pudieron asistir a
dos de las siguientes charlas:
- “Aprendiendo a conocer las emociones de
mi hijo”, a cargo de la Ps. Gisella Pino.
- “Tecnología: Aprovechando lo positivo,
frenando lo negativo”, a cargo del Dr. Luis Muro.
- “Padres construyendo hijos exitosos”, taller
dirigido por la Ps. Wendy Quintasi.
- “Proyecto de vida”, exposición a cargo del
Ps. Richard Zapata.
SEMANA DE LA SALUD Y EL DEPORTE

Del 16 al 20 de abril se realizaron diversas
actividades deportivas y educativas 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 de juegos recreativos
y de miniatletismo en nuestro local CMA- CAMP
Pachacamac durante sus Sport Days, los días 17
y 19 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 17 de abril y su Sport Day el 20 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 la actividad
física”, a cargo del profesor César Sáenz y en
Secundaria se dictó la charla preventiva sobre
la “Radiación Solar”, a cargo de la licenciada
Rosario Ramirez Yalán, enfermera de Alerta
Médica.
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TALLER PARA PADRES MÉTODO SINGAPUR

CELEBRANDO EL ARTE

VIDEOCONFERENCIAS

El 07 de abril, padres de familia de 2do,
3ro y 4to de Primaria asistieron al taller sobre
el Método Singapur para la enseñanza de las
matemáticas. En esta oportunidad el taller
fue dictado por Manuel Nuñez, consultor y
capacitador del Consorcio AGORA.
Los padres de familia toman un papel muy
importante en este proceso de aprendizaje,
pues en casa deben enseñar por medio de
conversaciones, pidiendo a los niños que
expliquen cómo resolverían o resuelven una
situación problemática, tomando en cuenta
los aciertos, errores y las ideas que al niño
se le ocurre. El papel del padre es reconocer
el esfuerzo que sus hijos hacen por llegar a
la solución, más que en decir la respuesta
correcta.

Del 21 al 25 de mayo celebramos la Semana
Internacional de la Educación Artística-SEA.
Todos los alumnos, participaron en diversas
actividades artísticas durante sus horas de
refrigerio y almuerzo: sesiones de dibujo y
pintura libre en el patio, presentación de
mimos, elaboración de origami, presentación de
conjuntos musicales de alumnos y flash mobs
de danza peruana. En Primaria, y por primera
vez, alumnos de 3ro a 6to de pudieron cantar
y tocar algún instrumentos de su prefenrencia
de forma voluntaria durante su hora de recreo
y refrigerio. En Inicial, disfrutaron también de
sesiones de danza moderna.
El 24 de mayo, alumnos seleccionados de
Primaria y Secundaria participaron del 43°
Concurso de Dibujo y Pintura organizado por
la Coopertiva Pacífico. En esta etapa preliminar,
fueron seleccionados tres trabajos que irán
directamente al concurso en Japón. Felicitamos
a Jennifer Gonzáles (Red 2026), Abigail Briones
(Pink 2023) y Claudia Montalvo (Blue 2019).

El 31 de mayo se realizó una videoconferencia
entre alumnos de 3ro de Secundaria y estudiantes
de 2do año de la Universidad de Moscú que
estudian metodología de la enseñanza de inglés y
comunicación empresarial. El tema fue “Between
East and West: values and aims of Russian youth
in times of globalization.” La videoconferencia
se realizó como parte del proyecto “Translating
Russia: Windows into Language and Culture”.
El 05 de junio, alumnos de 4to grado de
Primaria realizaron la actividad Skype in the
Classroom para compartir su aprendizaje en
tiempo real con estudiantes de robótica de la
Academia Ponce Interamericana API de Puerto
Rico. La API desarrolla brazos hidráulicos de
madera, similares a los que arman nuestros
alumnos en cartón, lo que permitió comparar
diseños, materiales y funcionamiento de los
prototipos y aprender de las experiencias de cada
grupo.

SEMANA DE LA MATEMÁTICA

Del 14 al 18 de mayo todos los alumnos
de Primaria y Secundaria participaron de
diversas actividades académicas y recreativas
centradas en la matemática.
Alumnos
de 1er grado presentaron la obra teatral
titulada “La Historia de los números”. Se
realizaron: Concursos de Sudoku, Kakuro
y Habilidades Operativas. Durante el recreo
se fomentó el armado de rompecabezas
matemáticos, Tangram, juegos de patrones,
etc.
Adicionalmente, nuestros alumnos
participaron en un concurso especial en la
plataforma Mathletics.
Todos los ganadores recibieron un
reconocimiento público y un presente del
área de Matemática los días 22 y 23 de
mayo. Felicidades a todos.
PEDIDOS DE ORACIÓN

El área de Capellanía instaló un ánfora
en la recepción del colegio, la que estará a
disposición durante el año con el fin de que
padres de familia, alumnos y personal del
colegio pueden colocar por escrito sus pedidos
de oración. De esta manera se fomenta la
oración de fe y la intercesión de unos por los
otros en nuestra comunidad.

CONFERENCIA CAMBRIDGE MUN 2018

AFIANZANDO EL IDIOMA INGLÉS

Los días 08, 11 y 12 de junio, los alumnos
de 5to de secundaria pasaron tres días de
intenso trabajo con la delegación de 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. Del
mismo modo, desarrollaron un taller relámpago
de canto coral, cuyo producto fue presentado
a los alumnos de 1ro a 3ro de Primaria como
ofrenda musical durante el Chapel.

Una delegación de alumnos de 3ro de
Secundaria (Yellows 2020), participaron en
el CCMUN - Cambridge MUN, organizado
por Cambridge College Lima. Durante los
días 01, 02 y 03 de junio. Nuestros alumnos
debatieron en el Social, Humanitarian &
Cultural -SOCHUM- Committee. Los delegados
de nuestro colegio que recibieron un premio
por su destacada participación son: Verbal
Commendation: Josepablo Moran and Gabriel
Armas representando Estados Unidos.
AYUDA PARA PUNO
Honorable Mention: Kalieska Ravello and
La
Directiva
del Consejo Estudiantil 2018
Hector Cabanillas representando Alemania.
Felicitaciones a todos por su gran participación. organizó del 12 al 18 de junio una campaña
de recolección de artículos de abrigo (chompas,
PREPARADOS
mantas, casacas, etc), con el fin de poder ser
El colegio realiza simulacros de evacuación enviadas a las obras que la Iglesia Metodista
y nuestros alumnos, junto con el personal, se del Perú mantiene en Puno. Como es de
encuentran preparados para afrontar cualquier conocimiento, las temperaturas de la zona
evento sísmico.
Pueden revisar nuestro puneña pueden llegar a -20°C, lo que afecta
Protocolo en caso de Emergencias en la página gravemente la salud de niños, ancianos y
web www.lhs.edu.pe No olviden actualizar sus población en general. Agradecemos por su
colaboración.
datos de emergencia en el Sieweb.

