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Inscripción Nursery, Pre-kinder, Kindergarten
y Primer grado de primaria 2011
Se informa a los padres de familia que continúa el proceso de admisión para postulantes a
Nursery, Pre-Kinder y Kindergarten 2011. Se están recepcionando las solicitudes en horario
de oficina de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Asimismo, informamos que por último año se están
recibiendo solicitudes para ingreso a Primer Grado de Primaria, ya que a partir del 2012 el
ingreso será directo desde nuestro kindergarten.
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Más información disponible en nuestra página web: www.lhs.edu.pe
asamblea Día deL MAESTRO

El 6 de julio se llevó a cabo la Asamblea
por el Día del Maestro, organizada por el
Consejo Estudiantil, con la participación
de los alumnos de los niveles de Inicial,
Primaria y Secundaria.
Los diversos
números artísticos manifestaron su gratitud
a la esforzada labor de todos y cada uno de
sus profesores. Adicionalmente, los padres
de familia de la promoción Yellows 2010
se hicieron presentes con regalitos para
nuestros docentes.

campeonatos adca 2010

En el Campeonato Basket Varones
Medianos, nuestro seleccionado obtuvo la
medalla de Plata.
En los Campeonatos de Voley Damas
Mayores y Voley Damas Medianas, nuestras
deportistas obtuvieron las medallas de Bronce
y Plata respectivamente.
Felicitamos a nuestros alumnos por sus
logros deportivos y por su importante aporte
a nuestro colegio. Fotos de los eventos de
premiación en www.lhs.edu.pe

nuestra biblioteca en acción

Es importante mencionar las actividades de promoción de lectura que se vienen
desarrollando en la Biblioteca: los alumnos del Nivel Inicial han gozado en la Biblioteca Elsie
Wood con su actividad la Hora del Cuento, en la que los niños se han podido deleitar con las
historias “Mi día de suerte”, “Sixto seiscenas”, “El ratón y el elefante” y “La ratita presumida”.
Los alumnos de Primaria, todos los miércoles de los meses de abril, mayo, junio y julio han
compartido en la Biblioteca Elsie Wood divertidas historias en las actividades Te Cuento un
Cuento y Cuentos de la Zona Tenebrosa, con las que se busca incentivar a nuestros alumnos
el hábito de la lectura.
La Biblioteca Gertrude Hanks también ha seguido con sus actividades con el fin de acercar
a los alumnos al mundo de la literatura y la investigación. Todos los viernes la Biblioteca
participa de los Talleres de Secundaria con el Taller Una imagen dice más que mil palabras.
Además hay que indicar, que la Biblioteca Gertrude Hanks inició en el mes de julio las charlas
Más allá de la Mitología, una breve introducción a la mitología universal y Cuentos de la Zona
Tenebrosa, con lo que por primera vez se ofrece la narración de cuentos a los alumnos de
secundaria.
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“Vivo en un país maravilloso, lleno
de riqueza y voluntad, Dios pintó mi
alma blanco y rojo y por nada cambio
este lugar”. (Luis Enrique Ascoy)
¡Felices Fiestas Patrias! es el más
sincero deseo de parte de la familia María
Alvarado.
PUCP ENTREGA DIPLOMA DE
RECONOCIMIENTO AL MARÍA
ALVARADO
La Pontificia Universidad Católica del
Perú entregó al Colegio María Alvarado un
diploma como reconocimiento a la buena
formación académica y humanista que
ofrecemos a nuestros alumnos y que
acredita el excelente desempeño de
nuestros profesionales.
El LHS es reconocido por la PUCP como
colegio ITS (Ingreso por Tercio Superior),
ya que gracias a la excelente formación que
brindamos, nuestros alumnos tienen un alto
desempeño académico en la universidad.
Además, permite que nuestros escolares de
quinto de secundaria que estén en el tercio
superior o que tengan un promedio de 14.5 a
lo largo de su educación secundaria, tengan
ingreso directo a través de la modalidad de
admisión llamada ITS.
Esta selección se realizó sobre la base de
29,382 postulantes de quinto de secundaria
de 1,792 colegios de todo el país. Este año
son 157 los colegios que destacaron, entre
ellos el Colegio María Alvarado.

donativo de pearson
Pearson Educación del Perú, institución
internacional dedicada a la elaboración y
distribución de materiales educativos de
última generación, nos hizo llegar un donativo
especial consistente en un Laboratorio Virtual
de Química General y más de 20 libros de
texto y consulta para nuestra biblioteca
de secundaria. También, con motivo de
la celebración de nuestro aniversario, nos
envío una carta de reconocimiento por ser
la primera institución educativa del país
en utilizar la plataforma MyMathLab, lo que
nos ha permitido mejorar el aprendizaje
del curso de matemática en los alumnos de
la promoción a través del uso de diversas
herramientas tecnológicas.
laboratorio de cómputo renovado

Luego de un arduo trabajo de renovación,
el laboratiorio de cómputo 333 comenzó a
atender de forma satisfactoria a los alumnos
de secundaria desde la segunda semana de
julio. Las mejoras realizadas en la sala son
la ampliación del número de computadoras
de 23 a 37 con el fin de atender a más
alumnos de forma simultánea, el rediseño
del esquema de cableado general (red y
energía), innovación en la conectividad de
los CPU’s en forma remota para que los
alumnos tengan más espacio para trabajar,
menos calor y menos ruido ocasionado por
los CPU’s y la incorporación de dos equipos
de aire acondicionado lo que permitirá
trabajar con comodidad, sobre todo durante
los días de calor.
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kindergarten open day

El sábado 17 de julio se llevó a cabo
nuestro Kindergarten Open Day 2010. Este
día nuestros niños de Nursery, Pre-Kinder y
Kinder demostraron sus habilidades y talentos
a los padres de familia y al público en general.
Asimismo, se hizo una muestra de las técnicas
pedagógicas en las diferentes áreas de trabajo.

EXPOSICIÓN-VENTA
DE TRABAJOS ARTÍSTICOS
Con mucho éxito, los días 17 y 18 de
junio el área de Artes Plásticas del colegio,
bajo la dirección de las profesoras Liz Salas y
Cristina Saavedra, presentaron la ExposiciónVenta de Trabajos Artísticos con motivo
de nuestro 104 aniversario. Se pusieron a la
venta producciones artísticas seleccionadas de
los alumnos de primaria y secundaria, como
una forma de incentivar y apoyar el talento de
nuestros pequeños y jóvenes creadores.
ASAMBLEA artística
yellows 2010
El 23 de junio, la promoción Yellows
2010 presentó la Asamblea Artística por el
Aniversario de nuestro colegio. Los alumnos
del 5° grado de secundaria agradecieron a
su Alma Mater la formación recibida durante
once años y los hermosos recuerdos de su
vida estudiantil. La promoción brindó un
espectáculo lleno de talento y cariño en esta
su última asamblea.
OBRA DE TEATRO
El Taller de Teatro de 5° grado de
secundaria presentó “La Tercera Palabra”,
escrita por Alejandro Casona. La puesta
en escena de esta pieza se llevó a cabo los
días 8 y 9 de julio a las 7 p.m. en el Welch
Auditorium. Estrenada en 1953, la obra
aborda la confrontación entre la pureza de la
vida salvaje y la perversión de la civilización,
una historia bien matizada por sus ingredientes
cómicos y dramáticos.
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¡FELIZ 104° ANIVERSARIO!
18 de junio
En la semana del 14 al 19 de junio, nuestro
colegio programó una serie de actividades
para celebrar su 104° Aniversario formando
jóvenes con Amor, Honor y Servicio.
El miércoles 16 a las 8:30 a.m. se realizó
el Founder´s Day Chapel para el Nivel
Secundaria, el mismo que contó con la
presencia de las promociones Yellows 1960
y 1985 entre otras promociones visitantes.
Asimismo, todo nuestro alumnado disfrutó
de una variada presentación artística en
el patio del colegio, en la que también
participaron ex alumnos, ex profesoras
y padres de familia.
El Conjunto de
Instrumentos Folklóricos hizo bailar a los
presentes con hermosas melodías mientras
que las distintas agrupaciones de danzas
peruanas nos demostraron su talento en la
marinera y el huaylas. El tradicional Abrazo
al Colegio se llevó a cabo inmediatamente
después de haber elevado al cielo globos con
los colores representativos de cada una de
nuestras promociones.
El viernes 18, nuestro día central,
agradecimos a Dios por un año más al
servicio de la educación peruana con el
Culto de Acción de Gracias en el Welch
Auditorium a las 7 p.m. Se presentaron el
Coro de Secundaria y la Orquesta del colegio.
El servicio terminó con la Ceremonia de la
Luz, en la que participaron representantes
de todos los estamentos del colegio.
COMMENCEMENT CEREMONY
yellowS 1960 Y 1985
Las promociones Yellows que cumplen 25
y 50 años de egresadas del LHS disfrutaron
de dos ceremonias especiales los días lunes
14 y martes 15 a las 8 p.m. ¡Felicitamos de
todo corazón a las promociones 1985 Silver
y 1960 Gold 2010!

Orquesta Sinfónica Juvenil del Perú en
concierto

La Batalla de los
Cantares

El jueves 22 de julio, la Orquesta Sinfónica
Juvenil del Perú hizo una doble presentación
gratuita para nuestros alumnos de primaria y
secundaria. El Welch Auditorium recibió así
a nuestros ex alumnos Carlos y Jorge Breña,
el primero de los cuales presentó un hermoso
solo de violín. Días antes, el sábado 17 de
julio, nuestra comunidad educativa tuvo la
oportunidad de gozar este espectáculo en
forma gratuita. Los eventos fueron organizados
por el Viceministerio de Gestión Pedagógica
del Ministerio de Educación, en el marco de la
celebración del X Aniversario de la Orquesta
Sinfónica Juvenil del Perú.
visitantes del extranjero

Con motivo de la Feria del Libro a
desarrollarse en el mes de octubre, la
Biblioteca viene preparando una serie
de actividades previas con el objetivo de
incentivar la participación de los alumnos. La
Batalla de los Cantares es una competencia
para los alumnos de secundaria que se
llevará a cabo en el mes de agosto y en
la que los equipos inscritos de cada salón
mostrarán sus conocimientos de los Cantares
de Gesta Tristán e Isolda, Beowulf y El Mío
Cid. El equipo ganador de la Batalla de los
Cantares nos representará en la competencia
interescolar que se realizará durante la Feria
del Libro.

En el mes de mayo los alumnos de nuestro
colegio recibieron la visita de estudiantes del
último año de la carrera de Educación de la
Universidad de Lipscomb Tennessee. Ellos
son: Mel Lindstrum, Bradley Rowlett, Jenn
Mahowald, Kami Osborne, Katie Holladay,
Janey Elrod, Jessica Grant, Kathy Osborne,
Carrie Thornthwaite. Durante su estadía,
nuestros visitantes pudieron compartir
experiencias con los profesores, entrar a clases
y enseñar Inglés a los alumnos de primaria y
secundaria.

Asimismo, se han abierto las inscripciones
para participar en el I Concurso de Comic
La Batalla de los Cantares, en el que pueden
participar todos los alumnos de primaria y
secundaria. Este concurso busca introducir
de manera divertida a las novelas de
caballería, así como a la literatura medieval
y consiste en elaborar historietas con
versiones libres de un cantar de gesta. La
fecha límite para la entrega de los trabajos
de las 5 categorías que abarca el concurso
es el 20 de agosto.

La primera quincena de julio, recibimos la
visita de Daniel Rios Gomez, ex alumno del
colegio que radica en New Jersey, EE. UU. desde
el 2003, pero que prefirió pasar sus vacaciones
de verano en las aulas del María Alvarado con
quienes hubiesen sido sus compañeros de
promoción: los Yellows 2010. Daniel se puso
su mandil amarillo y compartió agradables
momentos con sus amigos, recordando
viejos tiempos, asistiendo a clases y creando
recuerdos inolvidables. Le deseamos lo mejor
a él y a su hermano mayor Jaime, también
ex alumno nuestro y quien actualmente está
estudiando en el Bergen Community College
en New Jersey.

Las bases de los concursos se encuentran
en nuestra página web www.lhs.edu.pe
CEREMONIA
JURA DE LA BANDERA

El 7 de junio, los alumnos de nuestro
colegio reafirmaron su amor y lealtad a
nuestra querida Bandera del Perú. Asimismo,
se realizó la Marcha de Banderas, en la
que las escoltas de Primaria y Secundaria,
llevaron en alto nuestro pabellón nacional,
en un acto de amor y patriotismo. Al final
del acto cívico los alumnos del Nivel Inicial
y Primer grado desfilaron con sus banderas
frente a todo el alumnado.

