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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 continúa. 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
setiembre
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 están llevando a
cabo diversas actividades para celebrar el mes
de la Biblia:
* Concurso de Boletines de Aula: Cada
color busca puntos para su grado a través
de un Boletín elaborado con las mejores
composiciones y ensayos sobre el tema “La
Biblia me Enseña”.
* Concurso Bíblico: Actividad de búsqueda
bíblica a realizarse durante la hora de
Homeroom y cuyo puntaje será acumulable
para la antorchita y la antorcha.
* Culto Especial: Dirigido al personal del
colegio.
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CAPACITACIÓN A PROFESORES

El miércoles 26 de agosto se llevó a cabo
el taller de capacitación “Dificultades en
el Ámbito Escolar y el Rol del Docente”,
a cargo de la Lic. Cristina Okada y dirigido
a los profesores de Nivel Inicial y I Nivel,
siendo su objetivo sensibilizar al docente
sobre la importancia del rol que cumple
frente a las necesidades específicas de los
alumnos.
El taller brindó a los docentes
herramientas que les permitan facilitar el
proceso de aprendizaje de los alumnos y
ayudarlos a sobreponerse a las dificultades
de su entorno físico y emocional. Se
trataron temas sobre dificultades del
habla, lenguaje y audición, la importancia
de la comunicación con los padres y el
uso favorable de internet como fuente de
información, entre otros.

EL COLEGIO CONTRA LA INFLUENZA

Ante la situación de la epidemia por el virus Influenza A H1N1, el colegio María Alvarado ha
tomado medidas de contingencia en respuesta al problema, tales como la semana de cuarentena,
luego de la cual el Ministerio de Salud nos emitió un Certificado de Alta Epidemiológica. Así
mismo, se viene ejecutando una campaña de prevención entre el alumnado y el personal del
plantel. Mediante charlas y afiches informativos sobre el lavado de manos, enfatizamos la
importancia de tener buenos hábitos de higiene.
La higiene juega un rol primordial en la prevención de enfermedades, mas aún ahora ante
la aparición de nuevas infecciones. Estamos seguros que con la colaboración conjunta de los
alumnos, padres de familia y personal del colegio María Alvarado podremos enfrentar esta
pandemia.
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GRACIAS MISS PIEDAD,
BIENVENIDA MISS ELIANA

La Junta Directiva del Colegio María Alvarado realizó la Ceremonia de Reconocimiento a
Miss Piedad Román de Alcázar, por sus treinta y seis años de servicio dedicados a su Alma
Mater, veinticinco de los cuales ejerció como Directora. El crecimiento y fortalecimiento del
Lima High School como institución centenaria ha sido eficientemente dirigido por una mujer
de fe que siempre demostró ser un instrumento de Dios. Su incansable labor educativa llevó
a nuestra institución a mantenerse a la vanguardia de la educación y tecnología, colocándonos
entre los mejores colegios del país.
Asimismo, dimos la bienvenida a la nueva Directora, Miss Eliana Rodríguez Lorca,
quien es ex alumna de la promoción Greens 1977. Estamos seguros que con la ayuda de
Dios, seguirá llevando adelante a nuestro plantel, contando con el valioso apoyo de toda la
comunidad educativa.
Ambas recibieron merecidos aplausos y muestras de cariño por parte de toda la concurrencia
que se congregó en el Welch Auditorium el viernes 14 de agosto a las 7:00 pm.

DISFRUTANDO DE LA LECTURA
EN FAMILIA

Del 14 al 19 de setiembre, la Feria del Libro 2009 abrirá sus puertas a alumnos y padres
de familia, dándonos un espacio para disfrutar de la lectura y la creación literaria.
Este año celebramos los 400 años de la publicación del libro “Comentarios Reales de
los Incas” de Garcilaso de la Vega, para lo cual se ha preparado un programa especial el día
sábado 19 de setiembre desde las 9:00 a.m., con la presencia de distinguidos especialistas
multidisciplinarios que analizarán la trascendencia de la vida y obra de Garcilaso de la Vega.
Del mismo modo, tendremos actividades que podrán ser disfrutadas por toda la familia tales
como narradores de cuentos, momentos musicales y un espacio especial de discusión sobre la
Violencia en la Literatura.
Invitamos a todos ustedes a acompañarnos en este evento y apreciar la producción literaria
de nuestros alumnos.
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VIII Festival infantil
de danzas folklóricas
nivel inicial

Con la finalidad de inculcar el amor por
lo nuestro en los más pequeños y difundir
la cultura peruana a través de la música y
la danza, se ha programado el VIII Festival
Infantil de Danzas Folklóricas del Nivel
Inicial, a realizarse el sábado 26 de setiembre.
Invitamos a los Padres de Familia y público en
general, quienes podrán apreciar los diferentes
bailes del Perú interpretados por nuestros
alumnos.
TALLER DE NUTRICIÓN
para alumnos y padres de familia

Siendo la alimentación adecuada un tema
de vital importancia durante la etapa escolar,
el 21 de agosto los alumnos de II y III Nivel
recibieron la charla “Estudiantes Estrellas,
Proteínas Maravillosas”, a cargo de la
Doctora Alejandra Longa López, nutrióloga de
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas,
quien destacó la importancia de las proteínas en
nuestra dieta diaria. Asimismo, el jueves 03 de
setiembre los padres de familia de todos los
niveles tuvieron la oportunidad de escuchar a la
Doctora Longa, quien hizo énfasis en que comer
bien no es necesariamente comer mucho, sino
lo necesario. Además, recalcó que el secreto
para mantenerse en forma no es dejar de comer,
sino aprender a combinar la comida de forma
adecuada en relación con nuestra actividad
física y estilo de vida.
BRIGADISTAS BIEN PREPARADOS

Continuando con el Plan de Defensa Civil
para el presente año, el 14 de agosto se llevó a
cabo la “Segunda Capacitación en Primeros
Auxilios y Rescate” para los alumnos brigadistas
de II y III Nivel. Cada grupo tuvo la oportunidad
de ejercitar sus conocimientos practicando con
los diferentes equipos que tiene el colegio.
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PIZARRAS ELECTRÓNICAS PARA
NUESTROS ALUMNOS

Durante los meses de julio y agosto
comenzó el proceso de instalación de
pizarras electrónicas, que permitirán que
nuestros profesores brinden a los alumnos
de II y III Nivel nuevas herramientas de
aprendizaje. La adquisición de los equipos
fue posible gracias al apoyo de EXALMA y a
la colaboración del Consejo Estudiantil.
CIENCIA EN ACCIÓN

Del 17 al 24 de agosto, los alumnos de
II y III Nivel demostraron sus habilidades
científicas en la exposición interna
organizada por el Área de Ciencias
Naturales.
Los trabajos abarcaron diferentes
campos científicos y fueron calificados
por un jurado especializado. Los mejores
trabajos serán expuestos en el Open Day
2009.
VOCABULARY CONTEST

Entre el l° y el 7 de julio se llevó a cabo
el Vocabulary Contest 2009 en el que
participaron todos los alumnos de primer a
undécimo grado. Luego de las evaluaciones
respectivas, fueron declarados ganadores
la promoción Greens de 3° grado y la
promoción Yellows de 10° grado. Con
esta victoria logran acumular puntos a
favor de su promoción para la antorchita
y la antorcha, respectivamente. Asimismo,
la promoción Pinks de 2° grado destacó
por tener la mayor cantidad de alumnos
con diplomas de reconocimiento. Nuestras
felicitaciones a todos ellos.
DíA DE LA FAMILIA

Invitamos a los Padres de Familia del
Nivel Inicial a disfrutar con sus hijos de
gratos momentos en familia el sábado
12 de setiembre a las 9:00 a.m.. ¡Los
esperamos!

“SER UNA NUEVA CRIATURA EN CRISTO”

CONCURSO DE MATEMÁTICAS

Del 12 al 14 de agosto se llevó a cabo el
Énfasis Espiritual 2009 bajo el lema “Ser
una Nueva Criatura en Cristo”. La reflexión
estuvo a cargo del Pastor Adrián Quijandría,
quien compartió con nosotros la vida de Pablo
y su enorme proceso de transformación de un
asesino de cristianos a un predicador incansable
del amor de Cristo. Asimismo, contamos con
la presencia de los jóvenes ex alumnos Peter
Lemke (Red 2001), Willy Falcón (Blue 2004),
Yennifer Isla, Juan Carlos Castillo, Daniel Veliz
(Yellows 2005) y Víctor Saenz (Pink 2008),
quienes compartieron su testimonio de vida y
el significado que Cristo tiene para ellos hoy,
animando a nuestros alumnos a seguir una vida
de fe en Cristo.
Al término de la jornada 40 alumnos
tomaron la decisión de aceptar a Jesucristo
como su Salvador personal y alrededor de 60
renovaron su pacto con el Señor.
Agradecemos a todos los que participaron
en la realización de este evento.

El 11 de junio se llevó a cabo el Primer
Concurso de Matemáticas en el que
participaron todos los alumnos de primer
a undécimo grado. Fueron 90 los alumnos
que obtuvieron distinciones de honor por
su alto rendimiento en las pruebas. En
esta oportunidad se evaluaron técnicas
operativas y resolución de problemas.
Nuestro reconocimiento a todos ellos.
El Segundo Concurso de Matemáticas
está programado para la semana del 14 de
setiembre y estamos seguros de que serán
muchos más los alumnos distinguidos.

festival de arte ADCA 2009

El miércoles 16 de setiembre, nuestro colegio
participará en el Festival de Música ADCA en
el Auditorio del Colegio Newton. Así mismo, el
miércoles 30 de setiembre, nos presentaremos
en el Festival de Danza ADCA, en el Auditorio
del Colegio Abraham Lincoln. Muchos éxitos
para todos nuestros alumnos participantes y sus
profesores.
EDUCACIÓN VIAL

El martes 1° de setiembre, los alumnos
de I Nivel disfrutaron una charla especial de
Seguridad y Educación Vial organizada por el
Comité de Defensa Civil. El brigadier Valerio
Enciso y la señorita Elena Pérez, ambos
Facilitadores de Educación en Seguridad Vial
de la Policía Nacional, conversaron con los niños
sobre la importancia de conocer y obedecer las
señales de tránsito, enfatizando que lo más
importante es cuidar nuestra vida.

“JESÚS ES MI AMIGO”

El viernes 28 de agosto se llevó a cabo
la Fogata de Confraternidad 2009 dirigida
a los alumnos de 5° grado. El tema “Jesús
es mi Amigo” estuvo a cargo de la señora
Liz Salas, quien presentó a Jesús como el
amigo que nunca falla, en quien los niños
pueden confiar porque los aprecia y los
acepta. Fueron momentos de reflexión y
juego, que permitieron no sólo reforzar la
autoestima de los alumnos, sino también
afianzar los lazos de amistad entre ellos. Al
final de la tarde, los asistentes disfrutaron
de un rico refrigerio, cantando y riendo
alrededor de la fogata.
campeonatos deportivos adca 2009

Felicitamos a nuestros equipos de
basket damas medianas y volley damas
medianas, quienes obtuvieron Medalla
de Plata en el marco de los campeonatos
ADCA 2009.
Actualmente, nuestros equipos de
pre mini basket damas y varones, volley
juveniles damas y basket juveniles damas
y varones, están compitiendo con mucho
entusiansmo en búsqueda de una medalla.
Nuestro colegio está organizando para
el mes de octubre los campeonatos de
volley menores y mini basket varones.

