NUEVOS INGRESANTES
Felicitamos al otro grupo de alumnos de la
promoción Reds 2006 por su reciente ingreso a
las siguientes universidades:
Pontificia Universidad Católica:
- Romina Herold Machado
- César Inafuku Yoshida
- Beatriz Méndez Dávila
- Jorge Miranda Tovar
- Paola Milla Obregón
- Carlos Hurtado Montenegro
Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas:
- Carolina Porlles Córdova
- Cecilia Mircin Pinto
- Christian Puente Cardoso
- Armando Jaimes Gil
- Víctor Liendo Córdova
- Christopher Díaz Escalante
- Emily Espinoza Lewis
- Gabriela Monteza Fernández
- María del Carmen Rissi Gonzáles
- Andrea del Carmen Rojas Estrada
- Claudia Zumaeta Castillo
Universidad Inca Garcilaso de la Vega:
- Edwin López Ochoa
Universidad Ricardo Palma:
- Diego Rodríguez Tuesta
- Edwin López Ochoa
Universidad San Martìn de Porres:
- Edwin López Ochoa
- Alberto Shinzato Uemura
Universidad de Lima:
- Jorge Miranda Tovar
- Martha Mora Toche
- Hiromi Nishikawa Morisaki
- Gabriela Valverde Galarza
Universidad Cayetano Heredia:
- Claudia Zumaeta Castillo
Instituto Le Cordon Bleu Perú:
- Carlos Irala Zegarra

CLAUSURA DEL NIVEL INICIAL
El sábado 9 de diciembre a los 10:00 am se llevó a
cabo la clausura del Año Escolar del Nivel Inicial
2006 con un programa navideño en donde recordaron
algunos de las actividades realizadas durante el año y
cantaron emotivas canciones.
Asimismo, los alumnos de Kinder recibieron sus
diplomas y se premiaron a las familias lectoras de
todo el Nivel.
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Lima High School
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A los padres de familia:

Año 10 / Nro. 4 / Diciembre 2006

ASAMBLEAARTÍSTICA DE PRIMER GRADO
Dando muestra de sus múltiples habilidades, los
alumnos de 1º grado presentaron su Asamble Artística
atoda la comunidad educativa.
Se apreció buena coordinación en los
desplazamientos, así como plasticidad y armonía en
la gimanisa a manos libres. La obra teatral «las Niñas
Mentirosas», los cuentos, poesías, canciones y danzas
que presentaron dieron muestra del buen desempeño
de los niños bajo la dirección de sus maestros.
RECONOCIENDO SU ESFUERZO
El lunes 4 de diciembre la Asociación
de
Padres de Familia ofreció un
reconocimiento a los alumnos de los
diversos grados que nos representaron en
diversas actividades deportivas y/o
culturales fuera del plantel.
Los representantes de la Junta Directiva
otorgaron diplomas, medallas y presentes a más de
trescientos alumnos en ceremonias presididas por el
Sr. Juan Lucen, presidente de la APAFA.
INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS NUEVOS
Les informamos que continuamos con el
Proceso de Admisión 2007 desde el Nivel Inicial
hasta 7º grado. La inscripción se realizará a partir
del lunes 11 de 8 am a 1:00 pm.
Los padres deberán traer sus documentos
de identidad, la partida de nacimiento del postulante
y la libreta de notas.

Colegio María Alvarado
Av. 28 de Julio 249, Lima. Teléfono: 424-7357 Telefax: 424-6791
E-mail: postmast@lhs.edu.pe
Website: www.lhs.edu.pe

EL COLEGIO MARÍAALVARADO LES DESEA UNA FELIZ NAVIDAD
Si tienes tristeza, alégrate, porque la Navidad es gozo.
Si tienes enemigos, reconcíliate porque la Navidad es paz.
Si tienes amigos, búscalos, porque la Navidad es encuentro.
Si tienes pobres a tu lado, ayúdalos, porque la Navidad es don.
Si tienes deudas, págalas, porque la Navidad es justicia.
Si tienes errores reflexiona, porque la Navidad es verdad.
Si tienes odio, olvídalo, porque la Navidad es Amor.
LO MEJOR DE LISZT EN LIMA
Nuestro colegio tuvo el honor de culminar con broche de oro la conmemoración
del Centenario de fundación de nuestro querido colegio con la exclusiva presentación
de Teresa Walters el lunes 20 de noviembre.
En recientes temporadas, la famosa pianista se ha presentado como solista en
seis continentes. Escenarios exclusivos como el Carnegie Hall en Nueva York, el
Wigmore Hall en Londres, La Salle Cortot en París, la Gran Sala de Moscú, el
Conservatorio Internacional Australiano y el Concert Hall de Jerusalén la han
aplaudido en cada una de sus presentaciones.
Considerada como una virtuosa natural, ella empezó a tocar el piano a la edad de cinco años. El
Auditorium a pleno disfrutó de la música de Franz Liszt interpretada magistralmente por esta aclamada
concertista internacional de piano, quien finalizó la velada con el Himno del Colegio.
CULTO DE NAVIDAD
Con la finalidad de recordar con alegría y esperanza el nacimiento de nuestro
Salvador, el martes 28 de noviembre se llevó a cabo el Culto de Navidad con la
presencia de los padres de familia y la comunidad educativa.
Los alumnos del taller de teatro del 8° grado tuvieron a su cargo la representación
de la obra teatral: «Nochebuena».
El profundo y esperanzador mensaje de esta puesta en escena nos hizo reflexionar
sobre el gran amor de Dios para toda la humanidad y la gracia de la Salvación que se recibe con
solo aceptar al Señor Jesucristo.
Asimismo, el Coro de I, II y III Nivel y el Conjunto Instrumental de Flautas participaron
en la celebración litúrgica.

REMEMBRANZAS DE LA LIMA DE
ANTAÑO
Una de las exhibiciones más vistosas y
elogiadas de nuestro Open Day fue la presentada
en la Biblioteca Gertrude Hanks «Remembranzas
de la Lima de Antaño».
Los asistentes se transportaron hacia la Lima
del Siglo XVIII a través de personajes de la época
como el Virrey, las pregoneras y las tapadas, así
como también la construcción de las catacumbas,
balcones, iglesias y casas.
Resaltamos el excelente trabajo realizado por
el Área de Biblioteca, dirigido por el Sr. Leonardo
Ysla, y el valioso apoyo del profesor Francisco
Sato y Amelia Aponte.
TALLER DE MOTIVACIÓN DE LECTURA
Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE
Este Taller dictado por el bibliotecólogo del
colegio, Sr. Leonardo Ysla, fue dirigido a los padres
de familia del Nivel Inicial del 6 y 8 de noviembre
teniendo como objetivos enseñar conocimientos
básicos de motivación de lectura y brindarles
técnicas que les permita compartir y mejorar el
aprendizaje de sus hijos.
Con una importante asistencia, los padres
mostraron gran interés en los temas tratados e
intervinieron activamente en cada exposición.
Debido a la gran acogida, manifestaron su deseo
de seguir participando en actividades similares.

«VENCIENDO GIGANTES»
Bajo el lema: «Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros?», los alumnos del 6°
grado participaron en el tan esperado
Campamento a Kawai que se desarrolló del 6 al
9 de octubre.
Con mucho entusiasmo los Reds 2011
realizaron una serie de actividades que les
permitió poner en práctica los principios bíblicos
en la vida cotidiana.
Una fogata nocturna, canciones, excursiones
por un cerro, juegos y muchas lindas
experiencias que recordar, animaron la jornada
y afianzaron la amistad de los jóvenes.
Esperamos que el Señor haga fructificar la semilla
plantada en sus corazones.
MISS YOUTH 2006
Este año, la tradicional
ceremonia de elección de Miss
Youth 2006 de nuestro colegio se
realizó en medio de la habitual
alegría de los alumnos y el
nervisismo de las participantes. De las cuatro
candidatas de 11º grado: Karen Ramírez,
Verónica Vicente, Claudia Granda y Priscila
Muñante, la distinción recayó en Claudia
Granda.
La ceremonia contó con la grata presencia
de Carmen Lozano (Miss Youth 2005).

EXPOSICIÓN DE ARTE

LA DESCONTAMINACIÓN

El Instituto Superior de Bellas Artes
«Corriente Alterna» organizó un Concurso
Interescolar de Artes Plásticas. Nuestro colegio
fue representado por Andrés Josué Ramírez
Rubio de 9°, Arlet Katherine Révolo Starke de
11° y Aarón Alexis Hosoya Komatsudani de
11°. Sus trabajos de Técnicas Mixtas fueron
exhibidos en las Galerías del Instituto del 10 al
17 de noviembre.
Felicitamos el valioso esfuerzo de estos
alumnos que al demostrar sus habilidades dejan
en alto el nombre del Lima High School.

El Área de Artes Plásticas exhibió en el
Open Day dos instalaciones. La primera titulada
«La Descontaminación» estuvo a cargo de los
alumnos Arlet Katherine Révolo Starke y Alicia
Johanna Ato Sullón de 11°. A través de la
utilización de diversos materiales como una
cartera, una computadora, diarios y otros
objetos, se representó una metáfora de la
contaminación de la mente y el medio ambiente.
Asimismo, Víctor Raúl Liendo Córdova
de 11° exhibió una instalación en un área de 25
m2 donde logró incorporar en el espacio su
creación bidimensional.

BACCALAUREATE

DESAYUNO DE AMOR

Nuestros alumnos de la promoción 2006
asistieron al Baccalaureate, tradicional ceremonia
que se celebra en toda institución educativa
metodista.
En esta ceremonia de Acción de Gracias
alumnos, padres de familia y la comunidad
educativa agradecimos a Dios por los 11 años
transcurridos en estas aulas y le pedimos su
bendición para estos jóvenes que inician un
nuevo camino.
El mensaje estuvo a cargo del Pastor Ricardo
Deur quien exhortó a los alumnos a tomar una
decisión de fe para sus vidas.

Con motivo de la celebraciòn de la Navidad,
recibimos la grata visita de los residentes del
Hogar Betania para compartir con nosotros la
palabra del Señor en un culto especial de
Navidad.
Ellos se sintieron muy complacidos con
nuestro recibimiento y disfrutaron del
tradicional Desayuno de Amor.
Durante la semana se hará entrega de la
ofrenda recolectada entre los alumnos y
personal del platel como apoyo a esta
institución. Agradecemos a los padres de
familia por su valioso aporte.

«MI AMIGO EL QUIJOTE»
En el marco de las
actividades programadas por
el Centenario de fundación del
colegio, el Consejo Estudiantil
presentó la obra teatral «Mi
Amigo el Quijote» el viernes
1º de diciembre para todo el alumnado.
La más divertida yeducativa versión de la
gran obra de Don Miguel de Cervantes fue creada
especialmente para propiciar en los niños el
interés por los grandes autores y el plan lector.
Un montaje de hora y media de duración,
representado por seis actores que interpretan a
más de 17 personajes de las escenas más
significativas del Hidalgo de la Mancha, fue el
deleite de grandes y pequeños.
Esta obra, auspiciada por la Embajada de
España y estrenada en el circuito cultural del
Instituto Británico, cumple uno de los
propósitos de nuestro colegio de acercar a los
niños a los grandes autores y demostrar el gran
mundo de fantasía e imaginación que hay dentro
de ellos.

UN NUEVO DESAFÍO
El martes 5 de diciembre se realizó la
ceremonia de instalación de la nueva Junta
Directiva del Consejo Estudiantil 2006
conformada por:
Evelyn Geraldine Hermoza De la Rosa (Presidenta)
Mayra de Fátima Arauco Chávez

(Vice-presidenta)

Alberto Hiroshi Inafuku Yoshida

(Secretario)

Loraine Pamela Ponce Álvarez

(Tesorera)

Ellos juramentaron a sus cargos en
presencia de sus padres, el alumnado y el
personal del plantel.
Acto seguido, la Directora, Sra. Piedad
Román de Alcázar otorgó los reconocimientos a
los students del 11° grado que destacaron por
su mayor tiempo de servicio en el Consejo
Estudiantil a lo largo de sus años de estudios.
Asimismo, reconocemos la labor del
Consejo Estudiantil saliente, quien gracias a su
gestión, se logró colocar el semáforo en la cuadra
2 de la Av. 28 de julio que funcionará a principios
del próximo año.

CONCURSO DE TARJETAS DE NAVIDAD
Felicitamos al alumno David Emanuel Portal Iberico del 9°, por haber obtenido el
Primer Lugar en el Concurso de Tarjetas de Navidad 2006.
En reconocimiento a su creatividad, su tarjeta fue reproducida para ser la portadora
del saludo de Navidad de nuestra institución.
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