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Inscripción Nursery, Prekinder, Kindergarten
y Primer grado de primaria 2010
Se informa a los padres de familia que el proceso de admisión para postulantes a
Nursery, PreKinder, Kindergarten y Primer Grado de Primaria 2010 se inició el 4 de mayo.
Se están recepcionando las solicitudes en horario de oficina de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Más información disponible en nuestra página web: www.lhs.edu.pe.
escuela para padres

Buscando que los padres junto con nuestra
institución ayuden a nuestros jóvenes a enfrentar
los retos de estos tiempos, continuamos con la
programación de las jornadas para padres.
Junio:
* 11 de junio, 7 p.m., “Medios Socializadores
de la Sexualidad”, Inicial y I Nivel
Julio:
* 02 de julio, 7 p.m., “Modas Peligrosas”, II y
III Nivel.
Agosto:
* 06 de agosto, 7 p.m., “Estudiantes estrellas,
Proteinas Maravillosas”, Todos los Niveles.
* 27 de agosto, 7 p.m., “Impacto de la televisión,
videos y juegos electrónicos”, Inicial y I Nivel.
Agradecemos a Dios por cada uno de los
participantes.

talleres para el segundo
semestre
i nivel
Los alumnos de primer a cuarto grado
que deseen participar voluntariamente en
algún taller durante el segundo semestre
podrán inscribirse a partir del 04 de
agosto en la oficina de Coordinación del
I Nivel. Los talleres disponibles son los
siguientes:
1° a 4° Grado:
Ballet y Modelado en Barro.
1° y 2° Grado:
Folklore, Marinera y Teatro.
Podrán consultar los costos, horarios
disponibles y la duración de los cursos en
la oficina de Coordinación de I Nivel o en
nuestra página web: www.lhs.edu.pe

135 años de educacion metodista en america latina
El miércoles 27 de Mayo, celebramos en nuestro colegio los 135 años de la Educación
Metodista en América Latina, una obra que empezó con la fundación del Instituto Mexicano
Madero en 1874. Hoy, esta obra educativa se ha extendido a todo América Latina con la
fundación de colegios e instituciones educativas metodistas agrupadas por ALAIME (Asociación
Latinoamericana de Instituciones Metodistas de Educación). Para este culto especial contamos
con la presencia de miembros de la Junta Directiva del Colegio y de representantes del Consejo
Directivo de la Asociación de Padres de Familia.
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¡FELIZ 103° ANIVERSARIO!
18 de junio

En la semana del 15 al 20 de junio, nuestro colegio ha programado una serie de actividades
para celebrar con júbilo su 103° Aniversario al servicio de la educación en nuestro país.
El miércoles 17, a las 8:30 a.m. se realizará el Founder´s Day Chapel para el III Nivel,
mismo que contará con la presencia de las promociones Blues 1959 y 1984. Asímismo, se
tiene programado el tradicional Abrazo al Colegio, no sin antes haber disfrutado de hermosas
melodías latinoamericanas y andinas, cortesía del Conjunto Folklórico del III Nivel y de haber
elevado al cielo globos con los colores representando a cada una de nuestras promociones.
El jueves 18, nuestro día central, daremos gracias a Dios por un año más de vida institucional
con el Culto de Acción de Gracias en el Welch Auditorium a las 7 p.m. Participarán los coros
de I, II y III Nivel, además de la Orquesta integrada por alumnos de II y III Nivel. El servicio
terminará con la Ceremonia de la Luz, en la que se representa la luz de Cristo que se esparce
hacia la humanidad a través de cada integrante de nuestra institución.
Para terminar esta semana tan especial, la promoción Blues 1969 celebrará su 40
Aniversario con un Culto de Acción de Gracias el sábado 20 a las 10:30 a.m..
COMMENCEMENT CEREMONY
BLUES 1959 Y 1984
Las promociones Blues que cumplen
25 y 50 años de egresadas del LHS han
organizado dos ceremonias especiales los
días lunes 15 y martes 16 a las 8 p.m. Será
un momento de celebración y remembranza,
donde nuestras ex alumnas recordarán los
inolvidables años que vivieron en nuestro
colegio y que les permitieron formar
amistades bellas y duraderas.
¡Felicitamos de todo corazón a las
promociones 1984 Silver y 1959 Gold
2009!.

ASAMBLEA artística
POR EL DÍA DEL COLEGIO
BLUES 2009
La promoción Blues 2009 presentará el 23
de junio a las 10 a.m. la Asamblea Artística
por el Aniversario de nuestro colegio. Será
un momento muy emocionante para los
alumnos del 11° grado, quienes tendrán la
oportunidad de agradecer a su Alma Mater la
formación recibida durante once años y los
hermosos recuerdos de su vida estudiantil.
Siendo su última asamblea, la promoción
está preparando un programa especial con
poesías, teatro, danzas y música,
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EXPOSICION-VENTA
DE TRABAJOS ARTÍSTICOS

El área de Artes Plásticas del colegio ha
organizado para este año la Exposición- Venta
de Trabajos Artísticos con motivo de nuestro
103 aniversario. Los días 17, 18 y 19 de
junio, bajo la dirección de las profesoras Liz
Salas y Cristina Saavedra, se pondrán a la
venta producciones artísticas seleccionadas de
los alumnos de primer a undécimo grado. La
comunidad en general tendrá la posibilidad de
adquirir los dibujos, pinturas y trabajos en tres
dimensiones como una forma de incentivar
y apoyar el talento de nuestros pequeños y
jóvenes creadores.
Invitamos a los padres de familia a la
ceremonia de inauguración que se llevará a
cabo el miércoles 17 a las 7 p.m. Los días
siguientes, la muestra estará abierta al público
durante el horario de atención del colegio.
CEREMONIA
JURA DE LA BANDERA

El 7 de junio, día de la gloriosa Batalla de
Arica, se renueva a nivel nacional el juramento
de fidelidad a la Bandera del Perú. En nuestro
colegio, el acto cívico se llevó a cabo el 5
de junio. Los alumnos de todos los niveles
tuvieron la oportunidad de reafirmar su amor
y lealtad a nuestra querida bicolor, abrazando
como suyos los ideales que ella representa.
Asímismo se realizó la Marcha de Banderas,
donde las escoltas de l, II y III Nivel, llevaron en
alto nuestro pabellón nacional, en un acto de
amor y patriotismo.
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kindergarten open day

concurso de poesía coral

PROYECTOS ORGANIZATIVOS

El sábado 18 de julio se llevará a cabo
nuestro Kindergarten Open Day 2009. Este
día los padres de familia y el público en
general, podrán apreciar diversos números
artísticos donde nuestros niños de Nursery,
Pre Kinder y Kinder demostrarán sus
habilidades y talentos. Esperamos que esta
ocasión sea propicia para estimular con
vuestra presencia el esfuerzo y progreso de
nuestros pequeños en las diferentes áreas
de trabajo.

La comunicación es una de las funciones
más importantes del ser humano, siendo el
lenguaje un medio de representación de la
realidad. El 18 de mayo, a fin de promover
la expresión oral, se llevó a cabo el Concurso
de Poesía Coral, en el que participaron los
alumnos del I Nivel. El jurado calificador
evaluó declamación, el lenguaje gestual y
corporal, la coordinación grupal entre otros
criterios. El conjunto de tercer grado fue el
ganador del concurso y le darán puntaje a su
grado para la Antorchita.

El área de ciencias sociales, como
parte de su programación anual, viene
desarrollando los Proyectos Organizativos,
donde participan alumnos de 6° a 11° grado.
Con el objetivo de desarrollar una adecuada
interacción entre compañeros y fomentar el
trabajo organizado en equipo, el 27 de Mayo
se dio inicio al proyecto con la formación
de grupos de trabajo, mismos de deberán
plantear, planificar y ejecutar sus proyectos,
cuyos variados campos de acción incluyen
cocina, ciencia, arte, música y hasta medio
ambiente. Todos los grupos se presentarán
para la evaluación respectiva el 10 de julio,
fecha en la que se declarará el proyecto
ganador.

rECITAL DE MÚSICA

El 14 de julio a las 7 p.m., se
presentará el “Gran Recital de Música”
en el Welch Auditorium como parte de
las actividades por el 103 aniversario del
colegio. El evento permitirá que nuestros
alumnos de todos los niveles muestren sus
habilidades en el canto y la interpretación
de diversos instrumentos. Invitamos a los
padres de familia y al público en general
a deleitarse con las diferentes agrupaciones
corales, conjuntos musicales y solistas de
nuestro colegio.
Día deL MAESTRO

El
Consejo
Estudiantil,
como
representantes de los estudiantes de nuestro
colegio, tiene a su cargo la organización de la
Asamblea por el Día del Maestro, a realizarse
el 3 de julio. Los alumnos de los tres niveles
participarán con diversos números artísticos,
donde con sus habilidades buscan manifestar
su gratitud a la esforzada labor de todos y
Que la lección de nuestros héroes, llena de
cada uno de sus profesores.
amor y sacrificio por el Perú y por su futuro,
Rendimos un homenaje a los docentes
ilumine nuestra respuesta de vida hoy, y que
peruanos,
y en especial a los del colegio
nuestro “¡Sí Prometo!”, sea un compromiso a
María
Alvarado,
cuyas vidas están dedicadas
trabajar por el bien de todos y cada uno de
a
la
formación
de los jóvenes, sembrando
los peruanos. A nosotros nos toca recuperar
la grandeza de nuestra patria y cuidar la conocimiento, virtud y disciplina en las
generaciones del futuro.
maravillosa herencia de la peruanidad.

OBRA DE TEATRO

El Taller de Teatro de 11° grado
presentará “La Importancia de Llamarse
Ernesto”, obra irónica y satírica escrita por
Oscar Wilde en 1895. Considerada como
la mejor obra teatral del dramaturgo inglés,
está ambientada en la Inglaterra de la época
victoriana y nos cuenta las desventuras y
enredos de dos amigos que viven en mentiras
para obtener lo que quieren. La puesta
en escena de esta magnífica pieza está
programada para los días 9 y 10 de julio,
a las 7 p.m. en el Welch Auditorium. Los
esperamos.
pOETRY CONTEST

El 19 de mayo se llevó a cabo el Poetry
Contest en el que participaron todos los
alumnos de primer a sexto grado. El evento
tiene como fin ayudar a los estudiantes a
dominar la oratoria, desarrollar su autoestima
y mejorar su fluidez en el idioma inglés. Se
evaluó presencia y postura, proyección de voz
y pronunciación correcta al recitar, además
de entendimiento y nivel de dificultad del
poema. Luego de una reñida competencia
fueron declarados ganadores los alumnos
de sexto B con el poema “The New Kid” de
Mike Makley. Con esta victoria los ganadores
logran acumular puntos a favor de su
promoción para la Antorchita.

AÑO DE AZULES

Este año los azules vienen cosechando
triunfos. En el ADCA Natación, Javier Tang
Juy, Blue 2014, obtuvo medalla de oro en
los 50 mts. estilo mariposa. Saraí Gutierrez
Vargas, Blue 2009, participó en los 50 mts.
mariposa y 50 mts. espalda, obteniendo
medalla de oro en ambas competencias.
Saraí es miembro de la selección nacional
de natación y ha representado al Perú en la
Copa Pacífico y en la Copa Latina.
Asímismo, César Torres, Blue 2009, es
miembro de la Selección Peruana de Tenis
sub 16. Ingresó a la International Tennis
Federation categoría Junior y es el número 1
en el mundo en ganar torneos con resultados
de 6-0. Felicitamos a nuestros deportistas
por sus grandes logros.
ELECCIONES
EXALMA 2009

El 20 de junio, se llevarán a cabo las
elecciones de la Nueva Junta Directiva de
Exalma en el marco de la Asamblea General
durante el Almuerzo Anual a las 12 m. en las
instalaciones de nuestro colegio.

