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Inscripción Nursery, Prekinder, Kindergarten
y Primer grado de primaria 2011
Se informa a los padres de familia que el proceso de admisión para postulantes a
Nursery, PreKinder, Kindergarten y Primer Grado de Primaria 2011 continúa. Se están
recibiendo las solicitudes en horario de oficina de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Más información disponible en nuestra página web: www.lhs.edu.pe
setiembre mes de la biblia
Como todos los años, setiembre es el Mes de
la Biblia, de boletines de aula, “chapels especiales”
y el concurso bíblico; pero este año se propusieron
4 concursos nuevos que tienen como objetivo
principal motivar la lectura de la Biblia en nuestros
alumnos:
Graffities, el o los alumnos de secundaria
ganadores podrán pintar su graffiti en una
pared del colegio especialmente preparada para
este fin. La base principal de este concurso es
graficar un texto o enseñanza bíblica.
Covers, dirigido a secundaria, busca motivar
a los alumnos a escuchar y aprender música
con mensajes bíblicos. Los ensambles de los
diferentes colores interpretarán una canción
cristiana dando a conocer su base bíblica.

Sano esparcimiento y
lectura para todos
En el mes de setiembre nuestra Biblioteca
ha dado inicio a la Ludoteca, tanto para el
Nivel Primario como Secundario. Con este
espacio los alumnos no sólo tendrán sano
esparcimiento y diversión, sino también un
lugar donde de manera amena desarrollen
su intelecto ya que todos los juegos tienen
como fin la estimulación del conocimiento.
Los juegos a disfrutar son: Ajedrez, Sudoku,
Scrabble, Tangram, Jenga, Cubo Mágico,
Dominó, entre otros.

Dibujo y Pintura, dirigido a todos los alumnos de
primaria y secundaria. Los participantes eligen la
parábola que deseen expresar artísticamente.

En vista de la gran acogida que ha
tenido la Ludoteca, la Biblioteca ha dado
inicio al I Torneo de Ajedrez, que cuenta
con la participación de cuarenta alumnos de
secundaria y que en el mes de noviembre,
premiará al ganador con un ajedrez de
cristal.

Concurso Bíblico ON LINE con el deseo de
desarrollar la comprensión lectora de la biblia,
cada grado de primaria y secundaria responderá
por computadora un cuestionario basado en un
pasaje bíblico.

Por su parte, la Biblioteca Elsie Wood
viene preparando un ciclo de cine para
niños. Cinemanía es una actividad que se
desarrollará todos los jueves a la hora de
salida durante el cuarto bimestre.

Al retorno de las vacaciones se dará a conocer
los nombres de los ganadores de los diversos
concursos, anotando más puntos para la antorcha
y la antorchita.

Asimismo, la Biblioteca ha seguido
desarrollando sus actividades de Narraciones
de Cuento tanto para los alumnos de inicial,
primaria y secundaria.
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Clases de inglés
ON line

Gracias al uso de la tecnología, nuestros alumnos de primaria y secundaria están recibiendo
clases on line de inglés dictadas por profesionales de la Universidad de Lipscomb, Tennessee,
Estados Unidos.
Los alumnos de 3° A y B de primaria fueron los primeros en disfrutar de este beneficio. Ellos
recibieron una clase de Natural Science a cargo de la profesora Marchia Stewart. Siguieron los
jóvenes de 2° B de secundaria, quienes tuvieron una sesión de Reading Comprehension sobre
el poema “Paul Revere´s Ride” de Henry Wadsworth. La sesión estuvo a cargo de los profesores
de Historia, Mark Palmer y Victoria Basent. El último grupo estuvo constituido por los alumnos
del 5° C de secundaria, quienes expusieron sus trabajos de Reading Comprehension sobre las
obras “The Monkey´s Paw” de W. W. Jacobs y “The Red Room” de H. G. Wells frente a una
audiencia de 7 profesores americanos. La rueda de preguntas al final de las exposiciones les
dio la oportunidad de ejercitar sus habilidades en Conversation.
Con el uso de internet, estamos consolidando el trabajo de refuerzo del inglés americano
iniciado durante el segundo bimestre con la visita al colegio de la profesora Carrie Thornthwaite
y otro grupo de jóvenes profesores y estudiantes de educación de la misma universidad.
NUESTROS ALUMNOS llevaN
cultura PERUANA a chile

Ganadores en encuentro de
literatura ADCA 2010

Una delegación de 11 alumnos del taller de
marinera viajó a Iquique, Chile, del 5 al 9 de
setiembre, con motivo de la celebración de los
125 años del Colegio Inglés de Iquique. A esta
Gala Folklórica Internacional fueron invitados
colegios metodistas de América Latina,
quienes presentaron danzas típicas y música
latinoamericana. Esta experiencia sirvió para
fortalecer los lazos fraternos entre nuestras
instituciones educativas y para enriquecer a
nuestros alumnos con vivencias artísticas y
culturales del extranjero. Las fotos y videos del
evento los pueden encontrar en nuestra página
web: www.lhs.edu.pe

El jueves 02 de setiembre nuestros
alumnos Jorge Gabriel Loyola Samos del
2° A y Camila Victoria Milian Rojas del
2° B de secundaria recibieron sus trofeos
durante la ceremonia de premiación
del Encuentro de Literatura ADCA
2010, organizado por el colegio Hiram
Bingham. Jorge ganó el primer puesto en
la categoría A de poesía y Camila recibió
una mención honrosa en la categoría
A de cuento. Ambos compartieron sus
logros con sus padres y profesores.
Muchas felicitaciones a ambos.
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IX Festival infantil
de danzas folklóricas
nivel inicial

i SEMANA DE LA LECTURA

Invitamos a los Padres de Familia y público
en general al IX Festival Infantil de Danzas
Folklóricas del Nivel Inicial, a realizarse
el sábado 30 de octubre a las 10:00 a.m.
Nuestros pequeños alumnos aprenden
a través de la música y la danza a amar la
cultura peruana. Los esperamos.
finalistas del concurso on line de
matemática pucp

La primera etapa del concurso
matemáticas on line, organizado por
Pontificia Universidad Católica del Perú,
llevó a cabo durante la semana del 13 al
de setiembre.
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Nuestros alumnos finalistas son: Judith
Huapaya Laureano de 6° grado de primaria;
Bruno Robles Torres, Claudio Armas Monroy,
Ana Azañedo Córdova y Luis Temoche
Hurtado de 4° de secundaria; Ana Contreras
Vergara, Génesis Huerta Vera, Luis Inafuku
Yoshida, Naomi Shimabuku Vega, Juan Diego
Cusicanqui Sanabria, Brenda Palacios Bustes y
Jorge Luis Roncal Lopez de 5° de secundaria.
Al cierre de la presente edición aún no se
contaba con los resultados de la gran final que
se llevó a cabo el 2 de octubre en el campus
de la universidad, pero desde ya felicitamos
a todos nuestros alumnos por sus logros
académicos en el área de matemática.
ESCUELA DE PADRES

La Escuela de Padres del 2010 cerró
su ciclo de jornadas el jueves 7 con el tema
“Cómo poner límites a los hijos”, a cargo de
la empresa Cdex Perú. Les agradecemos a
todos los padres de familia por haber asistido
a las jornadas anteriores. Sabemos que todas
fueron muy útiles para el bienestar de nuestra
familia.

El mes de noviembre es muy especial
para la Biblioteca, debido a que se celebra
el Día de la Biblioteca Escolar, por lo que
este año se llevará a cabo la I Semana de
la Lectura entre el 8 y 13 de noviembre.
Contará con narradores de cuentos, venta
de libros, feria vocacional y actividades
diversas como la esperada Batalla de los
Cantares en la que se enfrentará nuestro
Colegio con el Colegio América del Callao.
Invitamos a toda la comunidad el día 13
de noviembre a asistir a un evento familiar
que será del agrado de todos.
CIENCIA EN ACCIÓN

El 21 de agosto, nuestros alumnos
desde el Nivel Inicial hasta 5° de secundaria
demostraron sus habilidades científicas en
la Expo Science 2010 organizada por el
Área de Ciencias Naturales. Los trabajos
presentados abarcaron diferentes campos
científicos y fueron calificados por un jurado
especializado.
Este año los proyectos con mayor
calificación fueron: “Motor líquido”
desarrollado por las alumnas Luz Arroyo
Corahua, Deborah Soberón Dueñas y
Arianna Rojas Galván del 5° de primaria
y “Utilizando las bacterias para limpiar
el agua” desarrollado por los alumnos
Johnny Clavo Yamahuchi, Roger Márquez
Rivadeneira y Edgar Quinto Porras del 2°
de secundaria. Nuestras felicitaciones a
todos por su destacada participación.
asamblea artística 3° de primaria

El 24 de setiembre, los alumnos de
3° de primaria presentaron con mucho
estusiasmo la asamblea artística por la
celebración de la llegada de la Primavera.
Nuestros alumnos bailaron, actuaron,
cantaron y encantaron. Fotos del evento
en nuestra página web.

Alumno de 6° de Primaria Obtiene
Medalla de Bronce en el XIX
Panamericano de Badminton Junior

Nuestro alumno de 6to grado, José Kenshin
Shimabukuro Chia, obtuvo medalla de bronce
en la categoría sub 13, modalidad dobles
varones del XIX Panamericano de Badminton
Junior que se realizó del 5 al 11 de agosto en
República Dominicana. Felicitamos a nuestro
pequeño deportista, quien con apenas 11 años
ya defiende al Perú en torneos internacionales.
adca 2010

EL 15 de setiembre nuestro Coro
de Secundaria y la Orquesta del Colegio
participaron en el auditorio del Colegio Newton
en el marco del Festival de Música ADCA
2010.
Asimismo, del 20 al 24 de setiembre,
nuestros alumnos expusieron sus trabajos en el
Festival de Artes Plásticas 2010 organizado
por el Colegio Waldorf Lima.
Por su parte el Festival de Danza ADCA
2010 se llevó a cabo en el Auditorio del Colegio
Abraham Lincoln y el colegio participó con
una impresionante Morenada y un enérgico
Huaylas.
Felicitamos a todos los jóvenes por su
esfuerzo y dedicación al arte.
DíA DE LA FAMILIA
NIVEL INICIAL

El sábado 11 de setiembre los Padres
de Familia del Nivel Inicial disfrutaron con sus
hijos de gratos momentos cantando y bailando
durante la celebración del Día de la Familia.
Agradecemos a todos los que con mucho
entusiasmo participaron de esta divertida
actividad.
campaña “DNI para menores de edad”

Entérese más sobre la campaña de RENIEC
para facilitar el trámite de DNI para menores de
edad en los colegios. Información en nuestra
página web: www.lhs.edu.pe

VIAJE DE ESTUDIO al
valle de chanchamayo

Con el objetivo de realizar un exhaustivo
trabajo de campo interdiciplinario, 51
alumnos de la promoción Reds 2011
viajarán al Valle del Río Chanchamayo
en compañía de 6 profesores y nuestro
capellán. Del viernes 8 al lunes 11 de
octubre los jóvenes de 4° de secundaria
tendrán la oportunidad de estudiar la
cultura y forma de vida de la comunidad
Ashaninka, visitar las procesadoras de café,
de naranja y piña, además de hacer un
reconocimiento del paisaje y el clima de la
zona de Chanchamayo y La Merced. Luego
de cada actividad de campo, los alumnos
deberán presentar sus conclusiones y
exponerlas frente a sus profesores según
sea el curso correspondiente: Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales, Lenguaje,
Física y Química.
Con esta salida, se reanudan los
grandes viajes de estudio para el nivel
secundaria, permitiendo a nuestros
alumnos experimentar sus materias de
estudio en el lugar donde se desarrollan
los hechos.
youth day
asamblea artística de 4° de
secundaria

El 5 de octubre, la promoción Reds
2011 presentó la asamblea artística por
la celebración del Día de la Juventud.
Los alumnos de 4° grado de secundaria
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 candidatas para el título
de Miss Youth 2010: Renata Macarena
Eslava Rodríguez, Katherine Isabel Merino
Valencia, Sofía Grey Gutiérrez y Tabatha
Santos Dinegro, siendo esta última quien
recibió tal distinción.

