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113th Anniversary

AÑO DE AZULES

Felicitamos a todos nuestros exalumnos Azules, quienes están de aniversario. Un saludo
especial a las promociones Blues 1969 “GOLD” y Blues 1994 “SILVER”, quienes están
celebrando sus 50° y 25° aniversario respectivamente. Infórmese sobre todas las celebraciones
por nuestro 113º Aniversario en nuestra página web www.lhs.edu.pe
NUEVAS CELEBRACIONES

DESAYUNO

La Directiva del Consejo Estudiantil 2019
organizaron por primera vez dos eventos: La
Baile de bienvenida para Secundaria, que se
realizó el 16 de marzo y la celebración del Día
del Niño para Inicial y Primaria el 12 de abril.
Estas actividades forman parte de sus planes de
trabajo.

El colegio, con el fin de poder ayudar en la
lucha contra la anemia y otros problemas de
salud de nuestros alumnos, está repartiendo
un desayuno saludable gratuito a los niños y
jóvenes quienes por alguna razón no pudieron
desayunar en sus hogares. Esto se realiza de
martes a viernes, antes del toque de timbre de
las 7:30 a.m. en nuestro patio central.

VIAJES CULTURALES

Del 04 al 07 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, las Pirámides
de Tucume, la Señora de Cao, Chan Chan,
Huanchaco, además de disfrutar de talleres
de cerámica, corrugado en plata y Marinera
Norteña.
Los alumnos de 3er grado viajaron a
Huancayo, donde conocieron el pueblo de
Cochas, el Cerro de la Libertad, el Parque
de la Identidad Huanca, las instalaciones del
Centro climatológico de Huayao, el Convento
de Ocopa, el pueblo de Hualhuas, la laguna de
Ñashuinpuquio, 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.

EXALUMNOS DESTACADOS

Felicitamos a nuestros exalumnos
Javier Tang (Blues 2014) y Silvana Cabrera
(Pink 2018) quienes están cosechando
triunfos nacionales e internacionales como
seleccionados peruanos de natación.
Actualmente, Javier y Silvana se encuentran
representando al Perú en los Juegos
Panamericanos Lima 2019. Les deseamos
siempre lo mejor y muchas bendiciones.
NACIMIENTO DE OVEJA

El colegio le da la bienvenida a una nueva
integrante de nuestra granja en CMA-CAMP
Pachacamac, la ovejita June, hija de Molly y
Pompón. Ella nació el 01 de junio, está en
buen estado de salud y creciendo fuerte junto
a sus padres.

ANGELITOS DE CRISTAL

El colegio continúa promoviendo el reciclaje de tapitas de plástico con el fin de colaborar
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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A los padres de familia y exalumnos: Año 23 / Nro. 1 / Junio 2019
KHAN ACADEMY

Con el fin de reforzar el aprendizaje de las matemáticas en los alumnos de Primaria y
Secundaria, el colegio ha firmado un convenio este año 2019 para el uso del Programa Khan
Academy, un recurso en línea gratuito que le permite a los estudiantes aprender en el momento
que desean y en cualquier lugar con materiales únicos y apropiados para ellos. Los estudiantes
pueden explorar nuevos temas y fortalecer sus habilidades a través de prácticas y tutoriales
interactivos. Conforme van aprendiendo, sus actividades se registran en reportes que muestran
información relevante, como sus fortalezas y sus debilidades en un tema en particular. De esta
manera, los padres pueden ver el progreso de sus hijos y ayudarlos en los temas particulares
que les sean de dificultad. Esperamos que este nuevo recurso sea de provecho para todos
nuestros alumnos.
CONGRESO DE PADRES

ÉNFASIS ESPIRITUAL 2019

El sábado 30 de marzo se realizó el
Congreso de Padres 2019 con el título
“Influencia”. La ponencia principal estuvo a
cargo de la pastora Cristina Lay y se llevó
a cabo en el auditorio. Luego, los padres
pudieron escoger entre tres talleres:

El 02 de abril todo el Nivel Primaria disfrutó
de un servicio muy especial como parte del
Énfasis Espiritual 2019 titulado “Soy amado
y debo amar”. Los alumnos disfrutaron de una
presentación de mimo a cargo del Pastor Rino
Beretta con el tema “El Buen Samaritano”. La
reflexión “Dar para recibir” se basó en 1 Pedro
4:8 y estuvo a cargo del Rev. Edilberto Huamaní.
Los días 03, 04 y 05 de abril los alumnos
del Nivel Secundaria disfrutaron de servicios
especiales, cuyo tema central fue la vida de
Sansón. Las dinámicas de los tres días estuvieron
a cargo del Pastor Rino Beretta y las reflexiones
estuvieron a cargo del Pastor Willy Briones,
pastor de jóvenes de la Iglesia Camino de Vida.
El primer día se presentó un grupo de mimo con
la pantomima “La carrera” y la reflexión se llamó
“Dios tiene un propósito para ti”. El segundo día
se presentó la pantomima “Luis Miguel”, en la
que también participaron alumnos de 3ro, 4to y
5to grado. La reflexión, tuvo como tema “Cuando
te separas de Dios”. El día final, se realizó una
dinámica de escapismo en colaboración con
alumnos de 1ro, 3ro y 4to grado. La reflexión se
llamó “Una oración te regresa al lado de Dios”.

- “El uso adecuado y responsable de
la tecnología” a cargo de ponentes de la
Universidad del Pacífico.
- “La Sexualidad en mi hijo” a cargo del
Pastor Danny Príncipe.
- “El rol del padre frente a las presiones
sociales” a cargo de las Mg. Wendy Quintasi.
CONTRA EL BULLYING

La Coordinación de Tutoría y Convivencia
hace
constantemente
campañas
de
información con el fin de prevenir el bullying.
En el mes de abril publicaron dos trípticos:
“Buena Convivencia Escolar” y “Bullying”.
Ambos trípticos fueron repartidos a alumnos
y padres de familia, además de ser publicados
en nuestra página web, www.lhs.edu.pe/
Áreas y Servicios/ Tutoría y Convivencia
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SEMANA DE LA SALUD Y EL DEPORTE

TODOS POR UN BUEN TRATO

CONFERENCIA ALTAIR MUN 2018

Del 22 al 26 de abril celebramos la Semana
de la Salud y el Deporte, realizando 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
alumnos de Inicial, Primaria y
Secundaria disfrutaron de sus Sport Days en
nuestro local CMA- CAMP Pachacamac los
días 24, 25 y 26 de abril. Los más pequeños
disfrutaron de la naturaleza y participaron
de juegos recreativos y competencias de
miniatletismo. Los niños y jóvenes de Primaria
y Secundaria participaron de competencias
de atletismo y deportes colectivos. Además,
los jóvenes de Secundaria participaron de la
Caminata de la Salud alrededor del Campo de
Marte de Jesús María.
Durante la semana también se dictaron
charlas informativas: Desde Nursery hasta 2do
de Primaria escucharon el tema “Promoviendo
hábitos para una vida saludable” a cargo del
Profesor Raúl Pacheco. De 3ro de Primaria
hasta 2do A de Secundaria el tema dictado
fue “La importancia del Agua” a cargo del
Profesor Ray Albinagorta. De 2do B y C
de Secundaria hasta 5to de Secundaria,
el Profesor César Saenz conversó con los
alumnos sobre “La Importancia del Desayuno”.

Del 13 al 17 de mayo celebramos la Semana
del Buen Trato, bajo el lema “Todos por un Buen
Trato, Trabajando para una buena convivencia”.
Organizada por la Coordinación de Tutoría y
Convivencia en colaboración con el área de
Psicología, tuvo como finalidad fomentar el buen
trato entre alumnos y personal.
Se trabajaron diversas actividades con
los alumnos: En Primaria y Secundaria se
realizaron sesiones de tutoría especiales y se
trabajó el lema de la campaña durante todas las
clases. Los niños y jóvenes elaboraron afiches
con reflexiones sobre los temas tratados. Luego
de una selección, los afiches fueron expuestos
en el patio central del colegio.
Adicionamente, se regaló a todas familias
un colgador de puerta con el lema de nuestra
semana y el Decálogo “Buen trato en la Familia”,
con el fin de que las familias puedan conversar y
tener un material de orientación sobre el tema.

Los días 18 y 19 de mayo, una delegación
de alumnos de Secundaria participó en el
ALTMUN, evento organizado por el Colegio
Altair. Destacamos la participación de Mariana
Kawakami del 3er grado de Secundaria, quien
obtuvo una mención verbal en el comité de la
OEA debatiendo el tema “Cárteles de México”.
Kalieska Ravello del 4to grado de Secundaria,
fue reconocida como delegada destacada.
Ella debatió en el comité SOCHUM.
En esta oportunidad participaron por
primera vez como observadoras las alumnas
de 6to grado: Sami Moya Vasquez, Vania Luy
Lopez, Alexandra Aliaga Manosalva y Leticia
Cabrera Chavez. Los alumnos de 6to grado
se están preparando para participar como
delegados en futuros eventos. Felicitaciones
a todos por su gran participación.

DISCIPULADO

El área de Capellanía ha organizado grupos
de discipulado para los alumnos que aceptaron
a Cristo como su Salvador durante el Énfasis
Espiritual. Los jóvenes tuvieron la oportunidad
de participar de un retiro los días 08 y 09 de
marzo y de una jornada de reflexión en inglés
el 01 de junio, junto con nuestros visitantes de
DBU.
Además, durante el año, tendrán reuniones
de orientación con el personal del colegio, con
CÍRCULO MATEMÁTICO
el fin de poder compatir la Palabra de Dios y
Por tercer año consecutivo, el área de acompañarlos en su crecimiento espiritual.
Matemática viene desarrollando con éxito el
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Círculo matémático los días sábados, dirigido
a alumnos de 5to de Primaria a 5to de
Los días 11 y 12 de abril y 17 de mayo
Secundaria. El Círculo matemático es una se realizaron Charlas sobre el Sistema de
estrategia de trabajo colaborativo que ha Evaluación de Aprendizajes que se está
contribuido a un mejor desempeño en el curso aplicando en el colegio para este 2019. Las
porque se ha abordado campos temáticos charlas estuviaron a cargo de nuestra Sub
en los que algunos alumnos presentaban Directora de Gestión Pedagógica, Miss Ninoshka
dificultades y a la vez, les ha permitido un Naraza, quién explicó la aplicación en el colegio
mayor desarrollo crítico y reflexivo.
de la ley sobre evaluación con letras.

CELEBRANDO EL ARTE

Del 27 al 31 de mayo celebramos la
Semana Internacional de la Educación
Artística.
Nuestros alumnos de Primaria
participaron en diversas actividades artísticas
durante sus horas de refrigerio: diseña tu
antifaz para 1ro y 2do, presentacion de una
obra de teatro a cargo de alumnos de 4to
grado, presentación de conjuntos musicales
de alumnos de 4to, 5to y 6to de Primaria y
flash mobs de danza peruana a cargo de
alumnos de 3ro y 6to grado.
TALLERES

Este año el colegio reanudó los talleres de
los sábados. Los padres de Inicial y Primaria
que así lo decidieron, pudieron matricular a
sus hijos en minivóley, baby básquet, bijoutería,
ludo karate, ballet y circo. Además, se abrió
un taller voluntario de Instrumentos de Viento
para alumnos de Secundaria.

PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
KAHOOT

El martes 28 de mayo, los estudiantes
de 2do año de secundaria del colegio María
Alvarado (Perú), tuvieron su primera experiencia
internacional, con el 1er Encuentro de Kahoot
Científico, en colaboración con la escuela
Odilon Batista Jordao (Sao Paulo, Brasil), gracias
al apoyo y participación de su coordinadora
general Andrea Alexandre.
En la actividad desarrollada se puso
en práctica el juego de Kahoot vía Google
Hangouts usando dispositivos móviles (tabletas
y/o celulares en el caso de los estudiantes
brasileños), como recurso didáctico para
repasar conceptos fundamentales en ciencia
bajo el enfoque STEAM que integra Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática.
AFIANZANDO EL IDIOMA INGLÉS

Los días 29, 30 y 31 de mayo recibimos a una
delegación de alumnos de Pensacola Christian
College, Florida, Estados Unidos. Los jóvenes
universitarios trabajaron de manera intensiva
durante tres días con nuestros alumnos de 5to
de Secundaria, haciéndo énfasis en talleres de
fonética, comprensión lectora y conversación,
además de compartir la Palabra de Dios
mediante devocionales en inglés.
Al mismo tiempo, del 28 de mayo al 06 de
junio tuvimos la visita de alumnos de Dallas
Baptist University (DBU). La delegación de 43
personas estuvo conformada por estudiantes
universitarios y líderes, quienes compartieron
clases con nuestros alumnos de Inicial, Primaria
y Secundaria. De acuerdo a la especialidad de
los jóvenes universitarios, apoyaron en clases
de Inglés, Ciencias, Matemáticas, Social Studies,
Educación Física, Música y Formación Cristiana;
además colaboraron en clases de Inicial.

PREPARADOS

El colegio realiza constantemente simulacros de evacuación y nuestros alumnos, junto con el
personal, se encuentran preparados para afrontar cualquier evento sísmico.
Pueden revisar nuestro Protocolo en caso de Emergencias en la página web www.lhs.edu.pe

