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Arte
Exposición-Venta
de Trabajos Artísticos
La
inauguración
de
la
Exposición-Venta de Trabajos
Artísticos realizada el martes 19
de junio contó con la presencia
de maestros, alumnos y padres
de familia. Ha sido una buena
oportunidad para reconocer el talento de
nuestros pequeños y jóvenes artistas.
Este año se han exhibido 250 trabajos
de alumnos pertenecientes al I, II y III Nivel,
en técnicas varias que van desde el dibujo a
lápiz hasta la pintura al óleo, en formatos de
diferentes tamaños y proporciones.
Esta Exposición-Venta que duró tres días,
se constituye en un espacio de reconocimiento
de la comunidad educativa que ayuda a los
alumnos a consolidar su autoestima al sentirse
valorados y apreciados por sus desempeños
artísticos.
Estamos muy agradecidos a las profesoras
de Arte, Sra. Liz Salas y Srta. Cristina Saavedra,
por su invalorable esfuerzo guiando y enseñando
a nuestros alumnos a expresarse a través del
arte.

Área de Ciencias Sociales
PROYECTOS ORGANIZATIVOS
Con el propósito de capacitar a nuestros
alumnos para enfrentar nuevos retos, el Área
de Ciencias Sociales organizó con gran éxito el
programa de Proyectos Organizativos durante
el II Bimestre.
Participaron los alumnos de 6° a 11°
grado en diferentes grupos. Cada grupo eligió
un proyecto y, con la ayuda de los profesores
asesores, organizaron sus actividades. Fue una
oportunidad para desarrollar sus habilidades
de trabajo en equipo como: Concurso de
Conocimiento, Concurso de Covers, Turismo
por la ciudad de Lima, Campeonatos de Fulbito,
entre otras actividades.
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Donaciones recibidas
por Aniversario
La Promoción Greens 1957 hizo entrega
de intrumentos musicales tales como: “Saxofón
Yamaha YTS-23”, “Guitarra Eléctrica Yamaha
PAC-012 DBM”, “Flauta Yamaha YRA-2711
Dulce Alto” y “Amplificador Yamaha F-20”. Con
la ayuda de estas donaciones, nuestros alumnos
continuarán desarrollando y demostrando sus
habilidades en la interpretación de diversas
obras musicales, como en otras áreas de
trabajo.
“La adquisición de nuevos instrumentos
musicales motiva a nuestros alumnos con
habilidad musical a la interpretación de
un repertorio de mayor exigencia técnica.
La donación recibida de la Promoción
1957 constituye un aporte valioso para la
consolidación de nuestra orquesta y para la
futura formación de una Banda de Jazz”, nos
comenta el Profesor Moisés Siura del Área de
Música.
Del mismo modo, la Promoción Greens
1967 hizo una donación de 26 libros especiales
para Inicial y I Nivel.
Asimismo, la Promoción Greens 1982
donó un Ecran Pantalla Pared.
Deseamos expresarles nuestra sincera
gratitud a las Promociones Greens por las
generosas donaciones que serán de gran
utilidad en las actividades de nuestro colegio.

Área de Comunicación
Obra de Teatro
El Área de Comunicación presentó la obra:
“El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry, los
días 12 y 13 de julio en el Welch Auditorium
del Colegio, donde participaron los alumnos
del Taller de Teatro del 11° grado bajo la
dirección del señor Santiago Quispe. Esta obra
evoca de manera sencilla y clara, los valores
más arraigados y esenciales del humanismo,
quedando de manifiesto la solidaridad, bondad,
entereza, tenacidad, compañerismo y entusiasmo
por el conocimiento. El elenco, así como el
director, tuvieron una esmerada presentación,
la cual fue reconocida por los aplausos de la
concurrida asistencia.

Área de Música

Visitas de Estudio

Recital de Música
En el marco de las actividades por el
Aniversario del Colegio, el Área de Música
presentó el martes 17 de julio una nueva versión
del Recital de Música. Este Recital permitió a
nuestros alumnos mostrar sus habilidades en
la interpretación de diversos instrumentos y el
Canto, presentándose a manera de solistas, o
integrando el Coro u Orquesta.
Fue muy grato deleitarnos con las
interpretaciones musicales de nuestros alumnos
de Kindergarten a Undécimo grado.
Los padres de familia y público en general
quedaron gratamente impresionados con este
Recital.

El 19 de mayo, los alumnos del 10° grado
acompañados de los profesores del Área de
Ciencias Sociales efectuaron una visita de
estudio al MUSEO NAVAL, ubicado en el
Cercado del Callao. Esta visita complementó
los temas tratados en clase y permitió que los
alumnos valoraran la importancia del mar, no
solo como escenario de eventos bélicos sino
también como medio de comunicación y fuente
de desarrollo para la sociedad.
El 7 de julio, los alumnos del 8°
grado visitaron el MUSEO NACIONAL
DE ARQUEOLOGÍA, ANTROPOLOGÍA E
HISTORIA DEL PERÚ. La importancia de esta
visita radica en el vasto y variado patrimonio
cultural que albergan las salas de exposición
del museo: Ceramios, textiles, metales, material
orgánico y líticos que conforman el legado de
nuestro pasado prehispánico. Los alumnos a
partir de esta experiencia, se van involucrando
con su historia a través de los diferentes tipos
de trabajos que vienen desarrollando para el
curso de Ciencias Sociales.

Nivel Inicial
Kindergartens´ Open Day 2007
El sábado 21 de julio se realizó
el Kindergartens´ Open Day
2007 donde se observó el
desarrollo de las habilidades y
destrezas de los niños a través
de su expresión oral y corporal
tanto en castellano como en inglés, como así
también su progreso, creatividad e imaginación
a través de sus trabajos.
Con gran entusiasmo nuestros alumnos
de Nursery, PreKinder y Kinder, así como sus
profesoras dieron muestras de lo aprendido en
estos meses.

Área de Ciencias Naturales
Expo Science
El sábado 25 de agosto se llevará a cabo
la Expo Science, a cargo del Área de Ciencias
Naturales. En esta actividad los alumnos de
Inicial, I, II y III Nivel expondrán y demostrarán
sus proyectos de investigación, donde han
desarrollado sus capacidades científicas. Los
alumnos pondrán en práctica lo aprendido y
exhibirán productos útiles para la vida diaria.

Una visita especial
El miércoles 18 de julio los alumnos del III
Nivel gozaron de un chapel “internacional”, en
el que contamos con la valiosa participación de
misioneros de la Iglesia Metodista de Puerto
Rico. Ellos trajeron un mensaje dramatizado
titulado: “¿Dónde encuentro paz y felicidad?”.
Asimismo, el Pastor Robert Woodson, misionero
norteamericano, tuvo a su cargo el mensaje
en inglés, titulado: “Trabajando por la paz de
nuestro país”.

Área de Matemática
PROYECTOS PRODUCTIVOS
Con el propósito de consolidar las
habilidades y destrezas de nuestros alumnos,
el Área de Matemática viene desarrollado sus
Proyectos Productivos. En esta oportunidad, y
luego de una previa calificación, los alumnos
del 10° y 11° grado presentaron sus productos.
El proyecto “Pizza Queen” del 10° grado
destacó por su organización, metodología de
trabajo y mayor productividad.
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Biblioteca
Con el propósito de incentivar la lectura y la
investigación en nuestros alumnos, durante el
mes de junio la Biblioteca organizó diferentes
actividades. El “Ciclo de Cine e Historia”
permitió ver dos grandes superproducciones:
“Espartaco” (1960) y “Los Druidas” (2001),
que evocan los enfrentamientos entre el gran
conquistador romano Julio César y el líder galo
Vercingetorix.
Asimismo, “Las Grandes Batallas de la
Historia”, actividad que se desarrolla todos los
viernes, les permite conocer el desarrollo de
grandes batallas de todos los tiempos: “Los
Cuernos de Hattin” (1187), “Alesia” (52 A.D.) y
“Kurks” (1943).
También se presentan algunos de los
libros que día a día se van convirtiendo en
entretenidos compañeros de nuestros alumnos
en su actividad “Un libro una historia”.
Estas actividades continuarán desarrollándose a lo largo de todo el año buscando acercar
a nuestros alumnos al hábito de la lectura y a la
búsqueda del conocimiento.
Finalmente, “Los 10 grandes héroes de
la Literatura Universal” es un concurso que
viene desarrollándose desde el mes de junio y
culminará en el mes de agosto. Este concurso
permite a nuestros alumnos escoger con su voto
a sus héroes favoritos, los que serán presentados
en la Feria del Libro del presente año.

Escuela de Padres
Damos gracias a Dios y a cada
uno de los participantes a la Escuela
de Padres, programada en el primer
semestre.
De esta manera aspiramos a que
el padre junto con nuestra institución
asuma la responsabilidad de ayudar a
las futuras generaciones a enfrentar los
retos de este siglo.
Para el segundo semestre tenemos
programado el siguiente encuentro:
I Nivel
* Patrones de crianza
7 de setiembre
Encontrará mayor información en la
página web del colegio www.lhs.edu.pe

Defensa Civil
BRIGADISTAS DE DEFENSA CIVIL
Continuando con la ejecución del Plan
de Defensa Civil para el presente año, los
brigadistas de Primeros Auxilios del II y III Nivel
tuvieron dos charlas de capacitación los días 7
y 14 de junio. Posteriormente, los alumnos de
la brigada contra incendios estarán recibiendo
capacitación en el uso de extintores.

Inscripción Nursery, Prekinder, Kindergarten
y Primer grado de primaria 2008
Se informa a los padres de familia que el proceso de admisión para postulantes a Nursery,
PreKinder, Kindergarten y Primer Grado de Primaria 2008 se inició el 2 de mayo. Se están
recepcionando las solicitudes en horario de oficina de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Av. 28 de Julio 249, Lima. Teléfono: 424-7357 Telefax: 424-6791
E-mail: postmast@lhs.edu.pe Website: www.lhs.edu.pe
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A los padres de familia:

Editorial
¡FELIZ ANIVERSARIO!
En el mes de junio el colegio María Alvarado
celebró con júbilo un año más al servicio de la
educación en nuestro país.

SEMANA DEL 101° ANIVERSARIO
En la semana del 18 al 22 de junio, nuestro
colegio se vistió de gala para celebrar su 101°
Aniversario. Las ex alumnas se hicieron presente
para recordar los años inolvidables que vivieron
aquí en los cuales no solo fueron labrando su
camino sino también formando bellas y duraderas
amistades. Este año se agasajó y se felicitó a
las promociones verdes, en especial a las que
cumplieron 25 y 50 años, así como a las que
cumplieron 40 años de egresadas del LHS.
La Semana Central se inició con el Culto de
Acción de Gracias por un año más de vida
institucional. Este culto se realizó el 18 de
junio con la presentación de los coros del I y III
Nivel, el Conjunto Instrumental del III Nivel y la
Orquesta integrada por alumnos del II y III Nivel.
Asimismo, los representantes de los diversos
estamentos del colegio dieron sus mensajes
de reflexión. El culto finalizó con la emotiva y
tradicional Ceremonia de la Luz, en la que se
representa cómo la luz del saber y de la fe en
Cristo se esparcen en el país y en el mundo a
través de cada integrante de nuestra institución.
En los días consecutivos, por la mañana,
se celebraron 3 Founder’s Day Chapels, uno
para cada nivel donde los alumnos del nivel
respectivo tuvieron a su cargo las presentaciones
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musicales; del mismo modo, una representante
de las ex alumnas que cumplían 25 años dio
un mensaje especial sobre su experiencia de
vida. El día miércoles, día del Chapel del III
Nivel recibimos la visita de aproximadamente
40 ex alumnas verdes que cumplían 50 años y
15 de 25 años, además de ex alumnas de otros
colores.
Al mediodía se llevó a cabo el tradicional
“Abrazo al Colegio”.
Precedido por la
presentación del Conjunto Folklórico del III
Nivel que nos deleitó con bellas melodías
latinoamericanas y andinas con las que un
grupo de ex alumnas bailó alegremente. Así
entre emotivos reencuentros, cálidos mensajes
y celebraciones especiales transcurrió nuestra
semana de aniversario que ya nos encamina
hacia el bicentenario.

ASAMBLEA POR EL DÍA DEL COLEGIO
El pasado 26 de junio, con motivo del 101°
Aniversario de nuestro Colegio, los Greens
2007 tuvieron la oportunidad de presentar
la Asamblea Artística. Esta Asamblea se
caracterizó, principalmente por el entusiasmo
y la organización para llevar a cabo esta
importante celebración. Entre los variados
números destacaron la poesía coral, los bailes
típicos como la marinera y la saya, el momento
musical basado en música contemporánea,
como también el teatro en inglés.
Sus
habilidades en los distintos campos del arte
como la escenificación, la música y la danza
dieron vida y color a esta asamblea.

¡Feliz 101° Aniversario!

