ALUMNOS DESTACADOS
Felicitamos a los alumnos de la
promoción Reds 2006 por haber
ingresado a instituciones superiores de
primer nivel como la Pontificia Universidad
Católica del Perú, la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas, la Universidad
Científica del Sur, la Universidad San
Ignacio de Loyola y el Instituto Superior
Toulouse Lautrec.
Pontificia Universidad Católica:
-Carlos Breña Gastañadui
-María José Centurión Chocobar
-Aldo Duarte Vera Tudela
-Emily Espinoza Lewis
-Carlos Hurtado Montenegro
-María Mejía León
-Cecilia Mircin Pinto
-Hiromi Nishikawa Morisaki
-Karen Ramírez Porras
-José Sánchez Rolando
Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas:
-Elina Chang Espinoza
-Claudia Granda Horna
-Fiorella Penagos Celis
-José Sánchez Rolando
-Verónica Vicente Diaz
Universidad Científica del Sur
-Alberto Shinzato Uemura
Universidad San Ignacio de Loyola
-Martha Mora Toche
Instituto Superior Toulose Lautrec
-Aaron Hosoya Komatsudani
-Eduardo Nakandakari Yshikawa
-Cintia Rojas Arbe
-Verónica Vicente Diaz
Sabemos que pronto tendremos más
noticias de la promoción. ¡Enhorabuena!

CONCIERTO DE GALA
Alumnos y exalumnos de nuestro
colegio deleitaron al público en el gran
concierto de Gala que se
presentó el día martes 19
de setiembre.
Una noche de música,
aplausos y reencuentros
inolvidables fue la que se
vivió cuando nuestros más
destacados ex alumnos en el campo de
la música, reconocidos tanto a nivel
nacional como internacional, regresaron
a su alma mater para cantarle por sus
100 años.
Una de las presentaciones más
destacadas estuvo a cargo de Moisés
Siura Terry, quien nos sorprendió con
una original composición en el vibráfono.
Pero sin duda alguna, quien llenó la
noche con su voz fue la soprano
Jacqueline Terry Saénz quien nos
deleitó con su interpretación del «Panis
Angelicus» de César Franck y una versión
de la canción popular «La Ramilletera».

FESTIVAL DE ARTE
ADCA 2006
Los alumnos de nuestro colegio
tuvieron una excelente oportunidad para
demostrar todo su talento artístico en las
actividades de este festival. Ellos
participaron en las muestras de
Literatura (donde destacaron los
alumnos de 11mo. grado), artes
plásticas, música (coro de I nivel,
conjunto de guitarras) y danza (saya y
marinera).
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LA FIESTA DEL CENTENARIO CONTINÚA
Con gran éxito se han venido desarrollando las actividades
programadas por los 100 años del Lima High School, que
empezó con el sueño de una gran visionaria y terminó
convirtiéndose en una hermosa realidad. Queremos agradecer
a toda la familia del María Alvarado por participar de esta gran celebración y al mismo
tiempo prometerles que seguiremos esforzándonos para mejorar cada día más.
ENCUENTRO PEDAGÓGICO

«LA ACCIÓN TRANSFORMADORA DE LA EDUCACIÓN»
Siempre preocupados por brindar una educación integral, nuestro colegio organizó
un encuentro pedagógico abierto a la comunidad educativa en general, que se llevó a
cabo en el Auditorium del plantel el día sábado 26 de agosto, como parte de las
actividades especiales del Centenario. El tema principal de dicho encuentro fue cómo
forjar una educación basada en valores cristianos. Las conferencias estuvieron a
cargo del Dr. José Rivero, la Magister Claudia Lombardo (Argentina), el Rvdo. Jorge
Bravo, Obispo de la Iglesia Metodista del Perú y el Magister Carlos De Los Ríos (ex
alumno de esta casa de estudios).

FICCIÓN VS. REALIDAD
CENTENNIAL OPEN DAY
En el marco de las actividades
programadas por el Centenario,
deseamos recordarles que el día
sábado 11 de noviembre se realizará el
tradicional Open Day de nuestro plantel.
Este año los alumnos no solo
presentarán los mejores trabajos que
han hecho a lo largo del curso en cada
una de las áreas, sino que habrán
presentaciones especiales. Entre ellas,
se realizará una puesta en escena de
Lima Criolla a cargo de la Biblioteca.

Los alumnos del III Nivel han
tenido durante este año la
excelente oportunidad de
participar en el Taller «El Cine
vs. La Historia» dirigido por el
Sr. Leonardo Ysla, bibliotecario
del colegio.
La modalidad de los encuentros es la
proyección y el debate de películas
históricas en las que los alumnos
detectan las verdades y mentiras que
contienen las cintas al compararlas con
el contexto de la época. Esta experiencia
permite al alumno distinguir la diferencia
entre la verosimilitud artística y la realidad.

FERIA DEL LIBRO
Del 18 al 23 de setiembre se llevó a cabo en las instalaciones de nuestro colegio una
nueva edición de la Feria del Libro, que este año contó con la presencia
de importantes escritores de nuestro medio como el Dr. Ricardo
Gonzáles Vigil, que tocó el tema de «La Violencia en la Narrativa peruana
contemporánea». También contamos con la presencia del escritor
Gustavo Rodríguez y la poetisa Doris Moromisato, quienes deleitaron
a los alumnos con sus amenas intervenciones sobre lo que significa
ser un literato en nuestro país. Paralelamente se desarrollaron diversas
actividades como las de los cuentacuentos, entre los que destacaron
los espectáculos de Triccia Baldwin y Janet Gutarra, quienes con su encanto conquistaron
a grandes y pequeños.

EXPOSICIÓN DE FOTOS
Gracias a la Asociación de Padres de Familia, este año se presentó una muestra
especial de fotografías llamada «Tejiendo el olvido», bajo el auspicio de Plus Petrol Perú.
Las imágenes nos explicaban las formas en las que se expresa la cultura viva de algunas
tribus nativas de la Selva de nuestro país. Atentamente, alumnos de diferentes años
escucharon las explicaciones de los profesores del área de Ciencias Sociales.

PRESENTACIÓN DE LIBRO
EXPO SCIENCE
El día sábado 21 de
octubre se llevó a cabo la
Expo Science, a cargo del
área de Ciencias Naturales, feria en la cual
los padres de familia pudieron ver a sus
hijos explicando diversos trabajos
científicos. Con experimentos novedosos
como el del camu, camu o el de nutrición
con algas marinas, los alumnos de cada
nivel demostraron sus habilidades.
La nota de alegría la pusieron los niños
de Inicial con sus inocentes explicaciones
y creativos experimentos como el de la
gaseosa preparada por ellos mismos
(Nursery).
Una de las características más
resaltantes de esta exposición es que los
alumnos no se quedaron solo en la teoría,
sino que pudieron llevar a la práctica lo
aprendido y obtener productos útiles para
la vida diaria.

En el marco de actividades de la Feria
del Libro, Andrea Cabel, joven literata y
ex alumna de nuestro colegio presentó
su libro de poemas: «Las falsas
actitudes del agua», ganador del
concurso Esquina de Papel.
Con la presentación de la Srta.
Gladys Morales,
asesora del área de
Comunicación, Andrea
nos deleitó con su
dulce voz cantando
algunos
de
sus
poemas.
Los alumnos de III nivel tuvieron la
oportunidad de conocer a Andrea y
escucharla hablar sobre sus
experiencias tanto en el campo de la
Literatura, como sobre su despertar
creativo dentro del Colegio.
Asimismo, ella resaltó las
herramientas que le había proporcionado
la educación obtenida a lo largo de sus
once años en el Lima High School.

FESTIVAL FOLCLÓRICO INFANTIL
Finalizando el III Bimestre, los alumnos y profesores del Nivel Inicial presentaron
el V Festival Infantil de Danzas Folclóricas. Al ritmo de festejo, polka, huaylash, saya
y danzas amazónicas, los niños lucieron, no solo coloridos y elegantes vestuarios,
sino que demostraron sus habilidades para la danza, así como una identificación
plena con nuestro país.
El momento más emotivo del show fue cuando los niños cargados de patriotismo
interpretaron con su tierna voz el vals «Mi Perú».

CENA DE GALA

PROYECTOS ORGANIZATIVOS

El día sábado 16 de setiembre, la
asociación de padres de familia de nuestro
colegio realizó una cena de gala en el salón
principal del chifa
Ming Yin en San
I s i d r o , e n
conmemoración por
el centenario.
Los asistentes
disfrutaron de un
delicioso banquete y
bailaron toda la
noche al compás de
la orquesta Seventy Seven, que cuenta entre
sus integrantes con una ex alumna de
nuestro colegio, la Srta. Norma Hiromi
Maedogushiku.
Esta actividad contó con la presencia de
la Sra. Piedad Román de Alcázar, directora
de este plantel, así como de algunos
profesores invitados. La Sra. Dora de
Shimabuku fue la encargada de la
organización de esta fantástica celebración.

Como todos los años, el
área de Ciencias Sociales,
en el transcurso del III
Bimestre, organizó con gran
éxito el programa de
Proyectos Organizativos.
Este año, sin embargo,
hubo una diferencia en el desarrollo de
esta materia, ya que se puso mayor
énfasis en el objetivo principal (que los
alumnos aprendan a organizar una
actividad), más que en el producto final.
Participaron alumnos de 6to. a 11mo.
grado, que conformaron diferentes
grupos. Cada uno de ellos escogió la
actividad a realizar y la forma de
financiarla. Con ayuda de los profesores
asesores, los estudiantes organizaron
divertidos concursos como el «Festival a
la Italiana» (concurso de pizzas), alegres
campeonatos deportivos como el de
balonmano e interesantes circuitos
turísticos.

MES DE LA BIBLIA
Durante el mes de agosto se celebró el Mes de la Biblia. Con ocasión de dicha
celebración se llevaron a cabo concursos entre los alumnos sobre la palabra de Cristo.
Del mismo modo, mediante conversatorios y debates, nuestros estudiantes pudieron
entender mejor el significado de las enseñanzas que aparecen en la Biblia.

