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ESCUELA PARA PADRES 2009

ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA

Aprender cómo enfrentar los tiempos de
crisis es indispensable para este año 2009.
En este sentido, la Escuela de Padres viene
trabajando en el contexto de la inteligencia
moral y emocional, promoviendo la salud
mental y espiritual de nuestros hijos,
en base a sentimientos, pensamientos y
acciones positivas como acción preventiva de
desordenes mentales.

La Biblioteca ha preparado para el 2009 un
conjunto de actividades que tienen como objetivo
seguir incentivando la lectura y el conocimiento
en nuestros alumnos.

El jueves 2 de abril se llevó a cabo la
primera jornada dirigida a los padres de
familia de Inicial y I Nivel. El tema “Disciplina
Asertiva en el Hogar” fue abordado por el
pastor Miguel Guimet y el Psicoterapeuta
Walter Aguirre. La segunda jornada fue el
jueves 16 de abril, orientada a los padres de
familia del II y III Nivel con el tema “Toma de
decisiones - Educación sexual basada en
valores”. Las ponencias estuvieron a cargo
del Rvdo. Jorge Bravo y la Lic. Mirtha Ruiz.
Para el mes de mayo tenemos programadas
dos jornadas:
Inicial y I Nivel: Jueves 14 de mayo a las
7 p.m. “Comunicación y Afecto entre Padres
e Hijos” a cargo del pastor Dehur y la Lic.
Patricia Fuentes.
II y III Nivel: Jueves 28 de mayo a las 7
p.m. “Factores Protectores de la Salud Mental
en Adolescentes” con la participación del
pastor Miguel Guimet y el Psicoterapeuta
Hugo Rojas .

Este año continuamos con la “Hora del
Cuento”, actividad dirigida a los alumnos del
Nivel Inicial, donde se busca de manera amena
y divertida introducir a los más pequeños en el
mundo de los libros. La actividad “Es momento
de compartir una historia”, seguirá brindándole
a los alumnos del I Nivel la oportunidad de
compartir divertidas historias contadas por el
bibliotecólogo Leonardo Ysla. Además, los
alumnos de Quinto y Sexto grado también
podrán disfrutar de la narración de “Relatos
Fantásticos”.
“Animales fantásticos”, es una nueva
actividad dirigida para el II Nivel, en la que se
introducirá a los alumnos al conocimiento de
los animales más asombrosos que alguna vez
poblaron nuestro planeta. Con los alumnos del
III Nivel se seguirá compartiendo las actividades,
“Hechos que Conmovieron al Mundo” y
“Las Grandes Batallas de la Historia”, que
tienen como finalidad integrar a la comunidad
estudiantil cada vez más con los hechos que
cambiaron el curso de la historia. Asimismo,
contarán con una nueva actividad, “Leyendas
Urbanas”, en donde se compartirá historias de
nuestra vida cotidiana, que muchas veces son
parte de la exageración humana.

reunión informativa con padres de familia
Los días 12 y 17 de marzo se llevaron a cabo las reuniones entre el personal docente y los
padres de familia con el fin de presentar el proyecto y las innovaciones educativas para el presente
año, tales como la aplicación de varios softwares educativos en las sesiones de aprendizaje de las
áreas de Ciencias Sociales, Inglés, Ciencias Naturales, Comunicaciones y Matemáticas. La labor de
la educación compromete el trabajo unido entre padres y maestros. Este fue un buen inicio.
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A los padres de familia:

PROGRAMA DISCOVERY EDUCATION

Dispuestos a continuar mejorando el
proceso de enseñanza-aprendizaje, nuestro
Colegio cuenta hoy con una suscripción
al portal de Discovery Education. Esta
suscripción anual permite poner a disposición
de los docentes, material audiovisual de
probada calidad y validez científica, que
permitirán generar mejores escenarios de
aprendizaje para nuestros alumnos. Durante
el primer periodo iniciaron su trabajo con este
material las áreas de Ciencias Naturales,
Inglés y Ciencias Sociales; durante el mes
de mayo se incorporarán más áreas al trabajo
con TICs (Tecnologías de la Información y
Comunicación) en nuestras aulas.
Asamblea por el Día de la madre

El día 30 de abril se le rindió homenaje
a la mujer más importante en nuestras
vidas: nuestra madre. Fueron 28 las madres
representantes de aula que compartieron
junto a sus hijos la “Asamblea Artística por
el Día de la Madre” que con mucho amor fue
preparada por los alumnos de 6° y 7° grado
con el apoyo de sus consejeros y profesores.
Pueden acceder a las fotos del evento en la
página web del colegio www.lhs.edu.pe
CAPACITACIÓN A PROFESORES

Del 4 al 8 de mayo, el Colegio brindó una
capacitación especial a nuestros docentes,
cuyo programa abarcó temas como Educación
en Valores, Evaluación Diferenciada, Defensa
Civil, Manejo Eficiente de las TICs, Defensa
del Medio Ambiente, entre otros.
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AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA
ELSIE WOOD

Después de varios meses de arduo trabajo,
el jueves 8 de abril de 2009 entregamos a
nuestra comunidad educativa el proyecto
culminado de ampliación y remodelación de
la Biblioteca “Elsie Wood” ubicada en la
primera planta de nuestro centro educativo y
que atenderá las necesidades e intereses de
nuestros alumnos de Primero a Sexto grado.
La renovada biblioteca cuenta con tres
espacios adecuados para sus usuarios: un
ambiente de consulta y estudio, un ambiente
para la lectura, un ambiente con graderías
para la narración de cuentos, trozos
literarios, rimas que sirven para la práctica
de la expresión oral.
Asimismo, hemos
adquirido nuevos estantes acordes con las
especificaciones técnicas para albergar a
las colecciones que han sido incrementadas
considerablemente.
DONACIóN DE MRS. JEAN JACOBS

“La generosidad cristiana genuina toma
y busca la iniciativa para dar y para dar en
abundancia”. Mrs. Jean Jacobs, quien en vida
fuera madre de nuestra querida ex profesora
y misionera Miss Jean Jacobs, personificó
esta premisa. El valioso donativo de $ 1,000
que nos dejó como parte de su testamento,
permitió la implementación de podios
computarizados en las aulas de nuestro
querido colegio.
Estamos profundamente
agradecidos por su gran lección de amor y
servicio en favor de la niñez y juventud peruana.
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EX ALUMNO DESTACA EN ESTADOS UNIDOS

Ceremonia Cívica Patriótica

Con mucho orgullo felicitamos a
nuestro ex alumno Gianfranco Portuondo
por sus logros académicos en el Brunswick
Middle School de Meryland, E.E.U.U. Fue
reconocido por sus profesores de 7° grado al
exhibir constantemente una actitud positiva,
responsabilidad, gran calidad de trabajo
y fantástica participación. La excelente
educación recibida durante su permanencia
en nuestro colegio le ha permitido sobresalir
entre sus compañeros. ¡Sigue adelante
Gianfranco!

Con el propósito de difundir y reforzar
los valores éticos y cívicos en los alumnos de
todos los niveles, el Consejo Estudiantil del
colegio ha programado ceremonias cívicas
a lo largo del año, donde se tratarán temas
de actualidad que afectan los diferentes
aspectos de la vida y el desarrollo social del
ser humano. En el mes de abril los temas de
reflexión fueron “Seamos Felices al Practicar
las Normas del Colegio” (I Nivel) y “Salud e
Higiene” (II y III Nivel).

DíA DE LA EDUCACIóN INICIAL

El 25 de mayo se ha instituido como el
Día de la Educación Inicial en el Perú,
y en nuestro Colegio lo celebraremos con
la participación de nuestros niños y sus
profesoras. Hemos preparado con mucho
entusiasmo la dramatización de un cuento y
un momento para compartir.
Porque sabemos que cada experiencia
vivida en los primeros cinco años de nuestra
existencia queda como huella indeleble
en nuestro corazón, nuestra mente y en
nuestra alma, nuestro Colegio proporciona
una educación integral en el Nivel Inicial,
brindando a nuestros alumnos atención
especial y estimulando su desarrollo físico,
cognitivo y afectivo social.
Polos del Consejo Estudiantil

La Junta Directiva del Consejo Estudiantil,
en la persona de su presidenta Gabriela
Reaño, agradece el apoyo de los padres
de familia durante la venta de los nuevos
polos del Consejo Estudiantil, cuyo diseño
pertenece a la alumna Génesis Huerta (10°B)
y fue el ganador del concurso organizado en
diciembre del 2008. Los fondos, producto
de la venta, formarán parte de los ingresos del
Consejo Estudiantil para la ejecución de su
plan de trabajo 2009.

Para el mes de mayo se tienen
programados los temas “Conociendo a los
Fundadores de Nuestro Colegio” para los
alumnos de 1° a 4° grado y “Contaminación
Ambiental” para los alumnos de 5° a 11°
grado.
EXPOSICIóN GRáFICO PLáSTICA
NIVEL INICIAL

El arte es el vehículo, por excelencia,
mediante el cual los niños desarrollan su
imaginación, su capacidad creativa y el gusto
estético, experimentan y aprenden a expresar
sus sentimientos, necesidades e ideas y
adquieren valores morales y sociales.
Nuestros niños del Nivel Inicial
presentarán los días lunes 18, miércoles
20 y viernes 22 de mayo sus trabajos
artísticos en la Exposición Gráfico-Plástica.
Esperamos contar con vuestra presencia de
12 m. a 1 p.m. en los ambientes de Nivel
Inicial del Colegio.
IMPLEMENTACIóN DEL KIOSKO

Ya está funcionando en el kiosko del
colegio una nueva vitrina conservadora que
fue comprada a principios de año con fondos
del Consejo Estudiantil y del Colegio a fin de
ofrecer una nueva gama de productos tales
como gelatinas, yogurt y frugos para el deleite
del alumnado, reemplazando así la venta de
gaseosas en el plantel.
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PROYECTO ESCUELAS LIMPIAS Y
SALUDABLES

Educar y organizar a la comunidad
en el cuidado del medio ambiente se ha
convertido en una tarea crucial para el
sostenimiento de la calidad de vida en
nuestro planeta. Con este fin, la Comisión
de Salud Ambiental de nuestro Colegio,
ha iniciado una campaña permanente
de separación de residuos sólidos en la
que participan todos los alumnos. Con la
implementación de un sistema de basureros
de diferentes colores según la naturaleza
de los residuos (biológicos, de papel, vidrio
o plásticos), nuestros niños y jóvenes
aprenden a reciclar y toman conciencia de
la importancia de contribuir a mejorar las
condiciones ambientales en las que nos
desarrollamos. Recuerda que tú eres
parte de esta campaña. ¡Gracias por
ayudarnos a cuidar nuestro planeta!

CELEBRAndo 271 AÑOS DE METODISMO

La semana del 18 al 22 de mayo, el
Colegio María Alvarado recordará, junto con
todo el alumnado, la fundación del movimiento
metodista por Juan Wesley, cuya meta en la
vida fue dar a conocer que la Gracia de Dios
estaba al alcance de todos.
Uno de los frutos de este insigne hombre
es la labor educativa que la Iglesia Metodista
realiza en el mundo con el propósito de
promover el desarrollo integral de la persona.
Nuestro Colegio, fundado en 1906 por
misioneros metodistas, es prueba de este
trabajo.

Para el presente año el Comité de
Defensa Civil del Colegio María Alvarado
viene realizando una serie de actividades
en pro del desarrollo de una cultura por la
seguridad.

Por cuanto es importante conocer nuestras
raíces y aprender de las experiencias del
pasado, que nos motiven a vivir mejor y trabajar
por una vida digna para todos, es que nuestro
colegio realizará varias actividades como el
Concurso de Boletines de Aula. Los alumnos
de todos los niveles, luego de conocer y analizar
el pensamiento, obra y vida de Juan Wesley
elaborarán diversos materiales escritos para
ser exhibidos en los ambientes del Colegio.
Asimismo, el Obispo de la Iglesia Metodista
presentará el tema: “La Perfección Cristiana”
en los Chapels de I a III Nivel y en un Culto
especial para el personal del Colegio.

Se llevaron a cabo charlas de capacitación
y sesiones de entrenamiento para los alumnos
brigadistas y el personal del Colegio sobre
cómo evacuar un ambiente en caso de sismo,
el uso de los diversos tipos de extintores,
cómo realizar atenciones en primeros auxilios
y rescate de víctimas, lo que permitirá reforzar
las acciones que se emprendan antes, durante
y después de los movimientos telúricos o
de cualquier otra emergencia. Asimismo,
el 22 de abril a las 10:00 a.m, se realizó
exitosamente el primer Simulacro Nacional
en conmemoración al “Día Mundial de la
Tierra” con la participación de todos los
alumnos y el personal de nuestro Colegio.

Las actividades programadas en el
plan lector tienen como fin que nuestros
alumnos disfruten de los textos propuestos y
entiendan el mensaje contenido, adquiriendo
destrezas que les permitan ser cada vez más
reflexivos y críticos. Los alumnos de todos
los niveles desarrollaron durante el mes de
abril estrategias de comprensión lectora que
se plasmaron en trabajos escritos, además
de actividades orales como juego de roles,
dramatizaciones, diálogos, descripción de
personajes, exposiciones y comentarios,
favoreciendo el intercambio de ideas entre
compañeros.

nuestros brigadistas están bien
preparados

Plan lector 2009

