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Función de Títeres:
“La Gallinita Trabajadora”

Gracias a la gestión de los Presidentes de los Comités de Aula del Nivel Inicial, los
alumnos del mencionado Nivel y sus profesoras asistieron a una función de Títeres en el
Parque de la Exposición los días 12 y 14 de agosto. Los niños disfrutaron de la obra “La
Gallinita Trabajadora” cuento popular en versión musical latinoamericana del grupo Kusi
Kusi.
LA BIBLIOTECA:
un espacio de motivación e incentivo a la lectura

Durante los meses de agosto y octubre,
los alumnos del Nivel Inicial gozan de la
actividad “La Hora del Cuento”. En el mes
de agosto, los alumnos disfrutaron de los
cuentos “No hables con extraños, Pooh” y
“La mudanza de Tigger”.
Del mismo modo, los alumnos del I Nivel
disfrutan de divertidas historias contadas por
el bibliotecólogo del colegio, señor Leonardo
Ysla, en la actividad “Es momento de
compartir una historia”, con el objetivo de
incentivar en nuestros alumnos el hábito de
la lectura.
En el mes de agosto se dio inicio a la
segunda temporada del taller “Hechos que
conmovieron al mundo”. Esta actividad
que forma parte de los Talleres del II y III Nivel
presenta a nuestros alumnos la cronología

de los hechos que dejaron huella en nuestra
historia.
En este semestre, la Biblioteca compartió
con los alumnos del III Nivel las batallas más
importantes entre cristianos y musulmanes;
así como el enfrentamiento entre los dos
mejores ejércitos de la antigüedad: la Falange
vs. la Legión.
En el mes de setiembre la Biblioteca
participará en la Feria del Libro con la
exposición “El Ocaso de los Dioses: Una
introducción a la Mitología Nórdica”.
Asimismo, la Biblioteca sigue publicando
en la página Web del Colegio la separata
Aprender a Aprender, que busca brindar
herramientas y consejos para que los padres
puedan ayudar a mejorar los hábitos de
estudios de sus hijos.

INSCRIPCIÓN NURSERY, PREKINDER, KINDERGARTEN
Y PRIMER GRADO DE PRIMARIA 2009

Recordamos a los padres de familia que el proceso de admisión para postulantes a
Nursery (3 años), PreKinder (4 años), Kindergarten (5 años) y Primer Grado de Primaria
(6 años) se encuentra abierto. Las solicitudes se recepcionan de 8:00 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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“Dios te conoce
y te ama”

Los libros,
fuente de cultura y disfrute

El viernes 29 de agosto se llevó a cabo
la Fogata 2008 especialmente diseñada para
los alumnos de 5° grado, sus consejeros
y profesores. El propósito de esta reunión
fue enseñar al niño a confiar en Dios
y fortalecer su relación personal con
Él. Los niños gozaron de un momento de
reflexión y juego; así como, de un agradable
refrigerio alrededor de una fogata.

Los alumnos y los profesores del Área de
Comunicación se preparan con entusiasmo
para participar en la Feria del Libro 2008 que
se desarrollará del 15 al 20 de setiembre. En
esta ocasión, recordaremos la invalorable obra
del insigne poeta peruano César Vallejo a los 70
años de su muerte.
En el programa especial del día sábado 20
de setiembre de 9:00 a.m. a 1:30 p.m. contaremos
con la valiosa presencia de distinguidos literatos,
narradores de cuentos y otras actividades
paralelas relacionadas con el tema.
Invitamos a todos ustedes a acompañarnos
en este evento y apreciar la producción literaria
de nuestros alumnos.

“todo lo puedo en cristo
que me fortalece”

Del 13 al 15 de agosto se llevó a cabo
el Énfasis Espiritual 2008 bajo el lema
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.
La reflexión estuvo a cargo del Pastor Adrián
Quijandría, quien presentó las enseñanzas
que la vida del Profeta Elías trae a los jóvenes
de hoy. Asimismo, contamos con la presencia
de tres jóvenes ex alumnos:
Gabriela
Monteza, de la UPC; Lizet Contreras, de la
UPCH; y Moisés Siura (hijo), graduado del
Conservatorio, quienes dieron su testimonio
de vida para animar a nuestro alumnado a
seguir su vida con Cristo.
Al termino de la jornada 194 alumnos
tomaron la decisión de aceptar a Jesucristo
como su Salvador personal.
Agradecemos a los alumnos y profesores
que colaboraron en la elaboración del telón
y a los que participaron en las alabanzas
durante los cultos.

DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO

El Colegio acaba de recibir los
siguientes Diplomas:
* Pontificia Universidad Católica del
Perú
“Reconocimiento a la Excelencia
Académica 2008 por pertenecer al
grupo de los 154 colegios con alto
rendimiento académico en la PUCP
entre los años 1999 y 2007”.
* Universidad San Ignacio de Loyola
“Por la excelente formación académica
brindada a sus alumnos, lo que les
permite desde el inicio de su carrera,
pertenecer al quinto superior de
nuestra universidad”.
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EXPO SCIENCE 2008

El sábado 23 de agosto se llevó a
cabo la Expo Science, a cargo del Área
de Ciencias Naturales. En esta actividad
los alumnos de Nursery a 11° grado
demostraron sus habilidades científicas
en sus exposiciones y en la elaboración
de productos útiles tales como témperas
ecológicas, mermelada de maca, crema
hidratante, entre otros.
El proyecto “Construcción de un
termómetro ecológico” desarrollado
por Luis González y Carlos Oliva; y el
proyecto “Filtrando agua para la vida”
desarrollado por Ricardo Eyzaguirre,
Alonso Jaime y Alejandro Salinas del 5°
grado alcanzaron los más altos puntajes
del Jurado Calificador.
VISITAS DE ESTUDIO

El jueves 14 de agosto, los alumnos de
2° grado visitaron los Pantanos de Villa,
logrando observar diversidad de especies y
formas de interacción dentro de su ecosistema,
con el fin de promover en ellos el cuidado y
respeto por el medio ambiente y los seres que
habitan en él.
El sábado 16 de agosto, los alumnos de 4°
grado visitaron el Valle de Lurín para conocer
el patrimonio dejado por la cultura Lima.
El miércoles 27 de agosto los alumnos de 3°
grado visitaron dos de los centros arqueológicos
más importantes de la costa, la Huaca Pucllana
y Huallamarca, con la finalidad de fomentar su
interés por nuestro pasado y conocer muestras
del nivel arquitectónico de la cultura Lima en la
época pre-incaica.
El miércoles 10 de setiembre, los
alumnos de 2° grado realizaron una visita a
Supermercados Wong con la finalidad de
utilizar sus conocimientos matemáticos al
comprar y preparar una lonchera balanceada,
nutritiva y económica.
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CAMPAÑA DE FLUORIZACIÓN

EXPOSICIÓN DE ARTE ADCA 2008

Los alumnos del I Nivel gozaron de una
grata y educativa experiencia sobre el cuidado
de su salud durante el Programa de Higiene
Bucal y Fluorización que gracias a la gestión
de los Comités de Aula del Nivel se llevó a
cabo el 28 de agosto.
Esta actividad la realizó el Departamento
de Odontología y Estomatología del Instituto
de Salud del Niño quienes haciendo uso
de gráficos ilustraron su charla sobre la
importancia y beneficios de una buena
higiene y cuidado de los dientes.

El desarrollo de las habilidades
artísticas es parte de la educación integral
que brindamos a nuestros alumnos. Las
profesoras de Arte están preparando la
“Exhibición de arte” de los alumnos
seleccionados de I, II y III Nivel a
realizarse del 15 al 19 de setiembre en
las instalaciones del Colegio Raimondi,
Av. La Fontana 755, La Molina. La
inauguración de la muestra será el 15 de
setiembre a las 6:30 p.m.

CONCURSO
creación DE CUENTOs
2° a 6° grado

Una de las actividades importantes del
Área de Comunicación Castellano es el
Concurso de Creación de Cuentos que se
llevó a cabo el 20 de agosto. Participar en
este proceso creativo permite a los alumnos
el desarrollo del pensamiento imaginativo
porque estimula la fantasía, la creación de
un mundo de ficción y la formación del
pensamiento crítico.
¡Felicitamos a los
alumnos que han participado con entusiasmo
y esfuerzo en el concurso!
VII Festival infantil
de danzas folklóricas
nivel inicial

Difundir la cultura peruana a través
de la música y la danza en la escuela
constituye un importante espacio para
que los niños puedan llevar un mensaje
de peruanidad y reconocimiento a lo
nuestro. Con esta finalidad, el sábado
27 de setiembre los Padres de Familia
y público en general podrán apreciar
nuestro VII Festival Infantil de Danzas
Folklóricas que presentarán los niños
del Nivel Inicial.

setiembre
mes de la biblia

Con el lema “Enséñame Jehová…
guíame por la senda de tus
mandamientos”, celebramos el mes
de la Biblia. Con el objetivo de ayudar
al niño y al adolescente a valorar la
importancia de conocer las Sagradas
Escrituras y aplicar sus enseñanzas en
los tiempos actuales, se llevarán a cabo
diversas actividades:
* Concurso de Boletines de Aula, en el
que cada color buscará puntos para
su grado a través de la elaboración de
un Boletín que incluirá sus mejores
composiciones y ensayos.
* Concurso Bíblico.
* Chapels especiales a cargo de
oradores de las Sociedades Bíblicas.
Asimismo, se realizará un culto
especial dirigido al personal del colegio.

Exalumna Destacada
Scarlett O´Phelan

La Cátedra Simón Bolívar, establecida en
1968 por la Universidad de Cambridge, Reino
Unido, es otorgada anualmente a un intelectual
latinoamericano en reconocimiento a su
valioso trabajo de investigación. Este año la
doctora Scarlett O´Phelan, profesora principal
de la Maestría en Historia con mención en
Estudios Andinos de la PUCP y ex alumna
del Colegio María Alvarado, tiene el privilegio
de ser la primera peruana en recibir la
mencionada Cátedra. ¡Felicitaciones!
festival de música ADCA

Del 10 al 12 de setiembre se realizará el
Festival de Música ADCA en el Auditorio del
Colegio Newton. Esta cita anual congrega a los
mejores exponentes musicales de cada colegio.
Nuestro colegio participará el jueves 11 a las
6:00 p.m. con el:
Conjunto de Flautas de I y II Nivel
Banda de Jazz
Orquesta
l

l
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ADCA LITERATURA

Nuestros alumnos del II y III Nivel han
demostrado gran entusiasmo por participar en
el Concurso Literario ADCA. Felicitamos de
un modo especial a los alumnos finalistas que
nos representarán en el mismo, en las diferentes
modalidades: cuento, poesía y ensayo.

proyectos productivos

Con el propósito de consolidar las habilidades y destrezas de nuestros alumnos, el Área
de Matemática desarrolló sus Proyectos Productivos. En esta ocasión y luego de una previa
calificación, los alumnos del II y III Nivel presentaron sus deliciosos productos que fueron el
deleite de alumnos y personal del colegio.
El proyecto “Chaufa al Paso” del 10° grado B destacó por su organización, metodología
de trabajo y mayor productividad. ¡Felicitamos a todos nuestros alumnos por el entusiasmo al
organizar sus proyectos!

