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Visitas de Estudio
El 14 de junio, los alumnos del 1° grado realizarán una visita Conociendo los alrededores
de mi Colegio, en compañía de sus consejeros a fin de que puedan desarrollar nociones
espacio temporales a partir de la observación.
El Área de Ciencias Sociales ha programado las visitas de estudio al MUSEO NAVAL
con los alumnos de 10° grado el 24 de mayo; al MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA,
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL PERÚ con los alumnos de 8° grado el 21 de junio y al
CONGRESO PERUANO con los alumnos de 6° grado el 14 de junio. Siendo el objetivo tener
una experiencia vivencial con nuestro pasado histórico, además estas visitas les permitirán
ampliar sus conocimientos, relacionarlos con el pasado y valorar las acciones de los personajes
en cada época de nuestra historia.

NEWSLETTER
A los padres de familia:

102° ANIVERSARIO
18 de junio

Los alumnos de 5° grado vivirán la “Mañana Arqueólogica” en el mes de julio en
la Pontificia Universidad Católica, donde aprenderán a valorar el trabajo de
los arqueólogos y realizarán trabajos de campo en un espacio que inspira los contextos
arqueológicos de la Cultura Lima.

En la semana del 16 al 20 de junio, con
mucho entusiasmo este año celebraremos
nuestro 102° Aniversario. Las ex alumnas
se harán presentes para recordar los años
inolvidables que vivieron en nuestras aulas.

BIBLIOTECA

El día miércoles 18 de junio, día de
fundación del colegio se realizará Founder´s
Day Chapel para el III Nivel. Este año se
agasajará a las promociones Pinks, en
especial a las que cumplen 25 y 50 años de
egresadas del LHS.

Continuando con nuestra programación los alumnos del Nivel Inicial gozan en la
Biblioteca Elsie Wood con la actividad la Hora del Cuento. Los niños en el mes de mayo
y junio podrán deleitarse con las historias “El Tigre y el Ratón” y “Choco encuentra una
mamá”.
Los días miércoles, en los meses de junio y julio, los alumnos del I Nivel, seguirán
compartiendo en la Biblioteca Elsie Wood divertidas historias a cargo del profesor Leonardo
Ysla con la actividad “Es momento de compartir una historia”, buscando incentivar a
nuestros alumnos el hábito de la lectura.
La Biblioteca Gertrude Hanks continúa con sus actividades, buscado acercar a los
alumnos al mundo de la literatura y la investigación.
Para el II y III Nivel, los días viernes la Biblioteca presenta el Taller “Hechos que
conmovieron al mundo,” donde se muestra a nuestros alumnos la cronología de los hechos
que dejaron huella en nuestra historia.
A partir del mes de mayo se dará inicio a “Las Grandes Batallas de la Historia”, actividad
en que se muestra los hechos, ocurrencias y curiosidades de las más grandes batallas de
todos los tiempos.
Debemos mencionar el importante trabajo que desarrolla la Biblioteca en comprometer
a los padres de familia en la formación de sus hijos a través de la separata Aprender a
Aprender que se publica todos los meses en la página Web del Colegio.
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Al mediodía se llevará a cabo el tradicional
“Abrazo al Colegio”, precedido por la
presentación del Conjunto Folklórico del III
Nivel que nos deleitará con bellas melodías
latinoamericanas y andinas.
La ceremonia principal, será el Culto de
Acción de Gracias en el Welch Auditorium
a las 7 p.m. con la presentación de los Coros
del I, II y III Nivel y la Orquesta integrada por
alumnos del II y III Nivel. El culto finalizará
con la emotiva y tradicional Ceremonia de la
Luz, en la que se representa la luz de Cristo
que se esparce hacia la humanidad a través
de los representantes de cada sección y de
los diversos estamentos del plantel. Así entre
emotivos reencuentros, cálidos mensajes y
celebraciones especiales transcurrirá nuestra
semana de aniversario.
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ASAMBLEA artística
POR EL DÍA DEL COLEGIO
pinks 2008

La gratitud es la memoria del corazón,
con este ideal, los alumnos del 11° grado
presentarán el 24 de junio a las 10 a.m. la
Asamblea Artística por el Aniversario
de nuestro colegio. Por medio de la danza,
poesía y música la promoción Pinks 2008
agradecerá a su Alma Mater por los 11 años
de formación integral recibida en nuestras
aulas. Será un momento muy emocionante
para la promoción en la última asamblea de
su vida estudiantil.
V Cumbre ALC-UE

Con el propósito de analizar la agenda
de la V Cumbre ALC-UE los alumnos
del colegio desarrollaron una actividad
educativa dirigida por los profesores del
Área de Ciencias Sociales.
Cabe destacar los interesantes
comentarios y conclusiones que sobre
el tema los alumnos han exhibido en
variados ambientes del colegio.
Agradecemos la excelente participación de la señorita Mariela Baca
García representante del Ministerio de
Relaciones Exteriores quien nos amplió
el tema acerca de este importante
evento.
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Mrs. Megan Hicks
Visita Nuestro Colegio

El 21 de mayo, los alumnos de 4° grado
tuvieron la oportunidad de participar en una
sesión de aprendizaje de Inglés presentada
por Mrs. Megan Hicks, narradora de cuentos
norteamericana de la empresa Dream On
Productions, Educational Entertainment.
A través de la narración de cuentos
apropiados a su edad y el arte del Origami,
nuestros alumnos pudieron interactuar
con la narradora poniendo en práctica sus
capacidades comunicativas con el idioma
inglés.
PROYECTOS ORGANIZATIVOS

El mundo actual demanda que nuestros
alumnos estén preparados para responder
ante situaciones cambiantes, lograr objetivos
y/o resolver problemas imprevistos, por
esta razón es importante que nuestros
alumnos tengan actitudes y desempeños de
organización. La capacidad de trabajar en
equipo en nuestros alumnos se manifiesta
por medio de los “Proyectos Organizativos”,
actividad programada por el Área de Ciencias
Sociales que se desarrollará entre el 29 de
mayo y el 9 de julio, donde alumnos de 6° a
11° grado se unirán en base a un proyecto
que planificarán, realizarán y evaluarán.

kindergarten open day

El sábado 19 de julio, se realizará el
Kindergarten Open Day 2008, día especial
e importante donde los padres de familia
y público en general podrán apreciar el
proceso educativo de nuestros alumnos de
Nursery, Pre Kinder y Kinder. Los niños y
niñas expresarán con libertad e imaginación
su creatividad y sus destrezas en las diferentes
áreas de trabajo.
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DÍA DE LA EDUCACIÓN INICIAL

rECITAL DE MÚSICA

El 23 de mayo, celebramos en nuestro
colegio el “Día de la Educación Inicial”.
Los niños observaron y participaron con
entusiasmo en el cuento dramatizado por
sus profesoras “La perseverancia de la
tortuguita”. Asimismo, durante la semana
prepararon sus antifaces para utilizarlos en
dicha celebración, compartiendo momentos
de alegría y compañerismo.

Como parte de las actividades por el
Aniversario del colegio, se presentará el
“Gran Recital de Música” a cargo de los
alumnos de todos los niveles bajo la dirección
de sus profesores. Evento que permite a
nuestros alumnos mostrar sus habilidades
artísticas, interpretando obras de reconocidos
compositores. En esta oportunidad participarán
agrupaciones como los Coros de I, II y III
Nivel, la Orquesta, los Conjuntos de Flauta y
Folclórico, y los solistas de Guitarra, Piano y
Violín. La cita será el 22 de julio a las 7
p.m. en el Welch Auditorium.

CEREMONIA JURA DE LA BANDERA

Nuestros alumnos participarán de la
ceremonia de Jura de la Bandera que se
realizará el 6 de junio, en la que recordarán
el acto heróico de Francisco Bolognesi,
reafirmando la promesa de defender nuestro
símbolo nacional. El civismo y patriotismo
de los alumnos será reafirmado cuando la
Presidenta del Consejo Estudiantil tome el
juramento de fidelidad a nuestra bandera y
los ideales que ella representa. Los alumnos
de esta manera, recuerdan y valoran las
glorias y sacrificios del pasado, viven los
anhelos del presente y proyectan desde sus
vidas las esperanzas en el futuro de nuestro
país.

OBRA DE TEATRO

El Área de Comunicación presentará
el Taller de Teatro de 11° grado que
pondrá en escena la obra teatral “El
Enfermo Imaginario” de Moliere, obra
llena de comicidad y reflexión, bajo la
dirección del señor Santiago Quispe.
Esta obra muestra que las enfermedades
no solamente pueden ser físicas
sino también espirituales y se estará
presentando los días 10 y 11 de julio en
el Welch Auditorium del Colegio.

EXPOSICION-VENTA
DE TRABAJOS ARTÍSTICOS

Con el propósito de valorar e impulsar
el desarrollo de la creación artística, se está
organizando una Exposición-Venta de
Trabajos Artísticos con la participación
de alumnos de I, II y III Nivel. En este
evento nuestros niños y jóvenes tendrán la
oportunidad de vender sus dibujos, pinturas y
esculturas. La inauguración será el martes 17
de junio a las 7 p.m. Es nuestro deseo contar
con su valiosa presencia y participación.
Día deL MAESTRO

El Consejo Estudiantil tendrá el agrado
de llevar a cabo la Asamblea por el Día del
Maestro, el día 4 de julio con la colaboración
de los alumnos quienes con mucho esmero
y alegría mostrarán sus habilidades artísticas
en cada uno de los números que serán
presentados para el deleite de los profesores.
Queremos agradecer el esfuerzo y empeño
de nuestros maestros en cada conocimiento
impartido, pues no solo han ampliado
nuestros horizontes intelectuales, sino también
han hecho de nosotros mejores personas.
Esperamos que la Asamblea sea del agrado de
todos los docentes y público presente, nos dice
el Comité del Consejo Estudiantil.

PLAN LECTOR
2008

Con la finalidad de incentivar el
gusto por la lectura y mejorar el nivel
de comprensión lectora de nuestros
alumnos y alumnas se viene llevando a
cabo el Plan Lector.
En el mes de mayo, los alumnos
de nuestro colegio han desarrollado,
con la orientación de los profesores
de castellano, determinadas estrategias
que le permitieron aprender, imaginar,
reflexionar y sobre todo disfrutar de los
textos literarios seleccionados en cada
uno de los grados.
Es evidente que el contacto directo
con los cuentos o las novelas les da la
oportunidad de comentarlas, de exponer
sus juicios valorativos, de dar a conocer
sus conclusiones, de imaginar, recrear y
producir sus propios textos motivados
en la lectura. Entre la variedad de
actividades que hicieron los alumnos
mencionamos a 7° grado, quienes
expresaron sus razones por las que no
estuvieron de acuerdo con las actitudes
de determinados personajes en la
novela “Historia de un corazón roto”.
Asimismo, en 6° grado los alumnos
expresaron situaciones de una fiesta
en la novela “Cómo ser una persona
de verdad”, que no les agradaron e
imaginaron los preparativos para hacer
una fiesta en su propia casa; y los
alumnos de 10° grado transformaron
los sucesos del cuento “Casa Tomada”
en una noticia.
Los alumnos ya se alistan para las
próximas experiencias de lectura de
otras áreas en los meses de junio y
julio.

