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Elecciones del
Consejo Estudiantil 2010

VELADA ARTÍsTICA Y
eXPOSICIÓN DE ARTE 2009

El 13 de noviembre se llevó a cabo el proceso
de votación para la Junta Directiva del Consejo
Estudiantil 2010, con la participación de la
totalidad de los alumnos desde 1° a 10° grado.
De las tres listas presentadas, resultó ganadora
la lista N° 2, integrada por las alumnas:

El 11 de diciembre se llevó a cabo
la Velada Artística Cultural y Exposición
de Arte, con la finalidad de brindar un
reconocimiento a los alumnos que
destacaron por su talento tanto en artes
plásticas como en música durante el
presente año. El momento musical de la
noche estuvo a cargo de los alumnos del
Método Suzuki, quienes nos deleitaron
con hermosas interpretaciones
de
piano, guitarra y violín. El Taller de
Ballet nos cautivó con la obra “La Bella
Durmiente”.

Melissa Milagros Reyes Angulo (Presidenta)
Fiorella Iturrino Vera (Vicepresidenta)
Luz María Barreda Valdivia (Secretaria)
Cecilia Briseida Chigne Bautista (Tesorera)
La proclamación de la flamante nueva
junta se realizó el miércoles 18 de noviembre,
tal como lo estipula el reglamento del Comité
Electoral. La juramentación se llevó a cabo el
miércoles 16 de diciembre con la asistencia de
los padres de familia.
Agradecemos la labor de la Junta Directiva
saliente, conformada por Gabriela Reaño Vera,
Paloma Roscelí Ráez Suárez, Naomi Fabiola
Shimabuku Vega y Sandra Vanessa Sevillano
Martínez.
Culto de Baccalaureate
Domingo 25 de octubre

Con el fin de darle gracias a Dios por
culminar su vida escolar, los alumnos de la
promoción Blues 2009 asistieron al culto de
Baccalaureate en compañía de sus familiares
y amigos. La reflexión estuvo a cargo del Rev.
Miguel Guimet, quien centró su mensaje en
Josué 1:9 “Esfuérzate y sé valiente”.
taller de estimulación temprana

Dirigido a niños y niñas de 2 años. Más
información en www.lhs.edu.pe

Los padres de familia pudieron
apreciar una muestra de los mejores
trabajos de nuestros niños y jóvenes.
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A los padres de familia:
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¡FELIZ NAVIDAD!

Es nuestro deseo que en esta Navidad el manto protector de nuestro
Divino Creador cubra a su familia de Amor, Unión, Esperanza,
Armonía y Paz; y que la luz de nuestro Señor Jesucristo los
acompañe y guíe durante todo el año 2010.

CARTA DE MONTEVIDEO,
VIVIENDO LA ESPERANZA

Senior Day

Nuestros alumnos de la promoción
Blues 2009 participarán del tan significativo
Senior Day, con dos actividades muy
importantes a realizarse el viernes 18 de
diciembre:
El Culto de Acción de Gracias por
haber culminado su etapa escolar, en el
Jane Hahne Chapel a las 8:00 a.m.
La Ceremonia de la Luz en el Welch
Auditorium a las 11:00 a.m. con la
presencia del alumnado y los padres
de familia. Durante esta actividad de
despedida, los alumnos prenderán sus
velas en la antorcha, llevando consigo
los valores de Amor, Honor y Servicio
que el LHS les ha inculcado a lo largo
de su vida estudiantil.

Av. 28 de Julio 249, Lima. Teléfono: 424-7357 Telefax: 424-6791
E-mail: postmast@lhs.edu.pe Website: www.lhs.edu.pe

Reunidos en la ciudad de Montevideo, Uruguay, del 1° al 3 de octubre, representantes de las
Instituciones Educativas nucleadas en la Asociación Latinoamericana de Instituciones Educativas
Metodistas de América Latina (ALAIME), reflexionamos acerca de “EL PAPEL ESPERANZADOR
DE LA EDUCACIÓN METODISTA FRENTE A LOS CAMBIOS GLOBALES”.
Participantes provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Panamá, Perú, Uruguay
y USA, trabajamos en un fructífero intercambio de ideas, experiencias y proyectos pedagógicos
de nuestras instituciones.
Seguros de que por su gracia es posible la transformación de las personas y las naciones,
nuestro colegio renueva su vocación de educar para la humanización del hombre y la mujer,
orientar su sentido más profundo en la vida, valorar permanentemente la creatividad, brindando
espacios y oportunidades para su desarrollo y abrir horizontes a través de buenas experiencias y
buenas prácticas sociopedagógicas, que habiliten la construcción de la esperanza.
Frente a una realidad económica y social cada vez más violenta, creemos que corresponde a
las familias, maestros y profesores de hoy, transmitir el mensaje de esperanza cristiana no sólo a
los estudiantes, sino también a toda la sociedad en la cual están presentes y trabajan las escuelas,
colegios, institutos y universidades metodistas en América Latina.
Educar la sensibilidad como un nuevo saber y la espiritualidad, constituyen el camino para
promover el encuentro con lo nuevo, con nosotros mismos, con los otros y con Dios nuestro
Padre.
Compartimos nuestra reflexión, desde lo que experimentamos y vivimos en el marco ofrecido
por ALAIME en su V Asamblea y Jornadas Docentes y en el camino de la construcción de la
esperanza.
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Homenaje a Laura Riesco,
Hija Ilustre del María Alvarado

El miércoles 11 de noviembre, se llevó a
cabo en el Welch Auditorium el homenaje a la
desaparecida escritora peruana Laura Riesco,
ex alumna Green l957. Los alumnos del III
nivel tuvieron la oportunidad de escuchar a dos
críticas literarias, quienes analizaron su libro
más conocido “Jimena de Dos Caminos”.
Al homenaje asistieron las compañeras de
promoción de Laura y sus ex profesoras, quienes
no dejaron de dar testimonio de la sencillez
de esta notable mujer, elogiada por la crítica
nacional e internacional y considerada como
una de las mejores exponentes de la narrativa
hispanoamericana actual.
Taller de Motivación de lectura y
selección de textos

El fomento a la lectura es una tarea
fundamental en el desarrollo de nuestros
alumnos, y en la cual se necesita el apoyo de los
padres de familia desde casa. Es por esto, que el
jueves 12 y viernes 13, la Biblioteca compartió
con los padres de familia del Nivel Inicial el
Taller Motivación de Lectura y Selección de
Textos, a cargo de nuestro bibliotecólogo, el Sr.
Leonardo Ysla, contando con una concurrida
asistencia en los dos turnos de exposición.
Se enfocaron diversos aspectos, como la
importancia de la lectura, la motivación de la
misma, lectura por edades, así como diversas
sugerencias al momento de elegir un texto para
la lectura. Los contenidos los pueden encontrar
en la página Web del Colegio www.lhs.edu.pe
EL AVARO

Esta comedia de Molière fue presentada
por el Taller de Teatro del 10° grado, bajo la
dirección del profesor Jorge Bardales Pittman.
Los padres de familia, los alumnos y público
en general disfrutaron con el talento de la
promoción Yellows 2010 durante los días 22 y
23 de octubre.
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Semana de la Biblioteca

Presentación del libro “UNO ROJO”

En el mes de noviembre se celebró la
Semana de la Biblioteca y las actividades
dieron inicio el lunes 9 con el reconocimiento
a los Alumnos Audiovisuales, quienes a
lo largo del año apoyaron a la Biblioteca
llevando los textos y los equipos que
necesitaban los profesores para la realización
de sus clases. Ese mismo día la Biblioteca
Elsie Wood comenzó la exposición-venta
de revistas que fue muy concurrida por
nuestros alumnos más pequeños.

El viernes 13 de noviembre, nuestra ex
alumna Andrea Cabel García, Blue 1999,
tuvo la oportunidad de presentar su poemario
“Uno Rojo” a nuestros alumnos del III Nivel y
profesores en general. Este poemario pertenece
a la Colección UnderWood, publicación de la
Facultad de Estudios Generales Letras de la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Los poemas de Andrea han sido publicados en
diversas antologías nacionales e internacionales,
demostrando su importancia actual dentro de
las Letras. El Colegio le desea los mejores éxitos
a esta ex alumna destacada, quien es una de las
poetisas con mayor proyección en nuestro país
y Latinoamérica.

Durante la semana se dio un
reconocimiento a los Mejores Lectores
del I, II y III Nivel haciéndoles entrega de un
lindo presente por su esfuerzo y dedicación
a la lectura.
Culminando con las actividades, el
viernes 13, la Biblioteca Elsie Wood realizó
una función especial de Cuenta Cuentos
titulada “Fanfarrón, Maliciosa y el Ratón”,
entregando lindos recuerdos de la función
a los alumnos asistentes.
youth day
asamblea artística de 10° grado

El 2 de octubre, la promoción Yellows
2010 presentó la asamblea artística por la
celebración del Día de la Juventud. Los
alumnos de 10° grado demostraron su
talento en los diferentes números de danza,
canto y actuación. Al final de la asamblea
se llevó a cabo la presentación de las cuatro
candidatas de 11° grado para el título de
Miss Youth 2009: Saraí Gutiérrez Vargas,
Claudia Jennifer Rivero Ramos, Claudia
Maria Arauzo Ayre y Mariapía Alejandra
Chang Espinoza, siendo esta última quien
recibió tal distinción. Nuestra ex alumna
Rosa Cusicanqui Sanabria, Miss Youth
2008, se hizo presente con un mensaje
muy especial para todos nuestros jóvenes
alumnos.

TÉ Anual del Consejo Estudiantil

El martes 10 de noviembre, el Consejo
Estudiantil llevó a cabo su Té Anual, con la
finalidad de brindar un agradecimiento a los
alumnos que durante el año ejercieron la labor
de Students Councilors en sus salones. Los
alumnos de 1° a 11° grado pudieron compartir
juegos, dinámicas y un rico almuerzo.
Nuestros alumnos en el congreso

El viernes 11 de diciembre, un grupo de
alumnos del III Nivel asistieron al Congreso de
la República, como invitados especiales para la
charla sobre peruanismos, dictada por la Dra.
Martha Hildebrandt. Nuestros jóvenes tuvieron
la oportunidad de participar con preguntas y
comentarios oportunos.
culto de navidad

El martes 15 de diciembre, se celebró el
Culto de Navidad organizado por la Capellanía
del colegio. Contamos con la asistencia de los
padres de familia e instituciones de la comunidad.
Los alumnos de 8° grado presentaron la obra
“Un Paso de Esperanza”.
El jueves 17, tendremos la visita de los
ancianitos del Hogar Betania, con quienes
compartiremos una chocolatada navideña.

“KIMBA FÀ”,
cultura con buen ritmo

El 4 de diciembre, el Consejo Estudiantil
tuvo el agrado de presentar a la Asociación
Cultural Teatro del Milenio en el Welch
Auditorium con su obra Kimba Fà. Los
alumnos del II y III Nivel pudieron disfrutar
del espectáculo que mezcla el ritmo, el
zapateo y la percusión, transformándolos
en lenguajes con los que parodia la vida
cotidiana y la forma de vivir de la gente. Así,
entre risas y danzas, el montaje orienta al
espectador hacia una reflexión minuciosa
de sus costumbres y vivencias. Con esta
presentación, el Consejo Estudiantil finalizó
su plan de fomento cultural del presente
año.
“Al rescate del mundo”

El 30 de noviembre los alumnos del
Nivel Inicial y I Nivel disfrutaron de una
obra de teatro musical “Al rescate del
Mundo”, como parte del plan de fomento
de la cultura del Consejo Estudiantil. El
grupo teatral Street Jazz Producciones nos
transmitieron su mensaje ecológico a través
de la lucha entre Contaminante, un oscuro
personaje cuyo propósito es ensuciar el
mundo y Reciclox, un superhéroe muy
especial que le enseña a los niños la
importancia de reciclar. Él, junto con otros
encantadores personajes nos demostraron
que con Amor y Responsabilidad es posible
salvar nuestro planeta.
Concurso de Tarjeta de Navidad
2009

Nuestras felicitaciones a la alumna
Jimena Cusicanqui Sanabria de 8°
grado, quien obtuvo el primer puesto en el
Concurso de Tarjetas de Navidad 2009. La
tarjeta, pintada integramente con témperas,
fue reproducida como la imagen central del
saludo de Navidad de nuestra institución.

