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taller de estimulación temprana 2011

Dirigido a niños y niñas de 2 años. Inscripciones abiertas. Más información en nuestra
página web www.lhs.edu.pe o al correo electrónico kinder@lhs.edu.pe
Semana de la lectura

El sábado 13 de noviembre fue el gran cierre
de la I Semana de la Lectura. Contamos con
la presencia de importantes invitados como La
Sociedad Tolkien Peruana y los narradores de
cuentos Pepe Kabana Kojachi, y Janet Gutarra.
Concursos, exposiciones temáticas y una
competencia interescolar, son algunas de las
actividades que se desarrollaron durante el día.
La Semana de la Lectura también contó
con una Feria Vocacional en la que estuvieron
presentes algunas de las universidades más
prestigiosas de nuestro medio. En el marco de
esta Feria Vocacional se brindaron las charlas
sobre “Ciberbullying” por la Dra. María Teresa
Díaz Calderón y la Lic. Nadia Denegri Orderique
de la Universidad de Lima y “Criterios para elegir
una carrera” por la Dra. Isabel Regalado Ballena
de la Universidad San Ignacio de Loyola.
Como gran cierre de fiesta tuvimos la
participación de dos bandas de rock conformadas
por ex alumnos de nuestro colegio. Es así
que Diego Landa, Diego Sevillano, Rolando
Argandoña, Alberto Inafuku (Pinks 2008),
acompañados en la batería por Alonso Sevillano
(Green 2012); seguidos por Diego Valdivia,
Carlos Tovar, Josué Menacho (Blues 2009),
Fernando Quinto, David Portal y Carlos Angulo
(Pinks 2008) nos ofrecieron un entretenido
recital de música.
Más información, detalles de las diversas
actividades y fotos del evento en nuestra página
web.

Senior Day

El jueves 9 de diciembre, nuestros
alumnos de la promoción Yellows 2010
participaron del tan significativo Senior
Day con dos actividades muy importantes:
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 prendieron 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.
La muy esperada Ceremonia de
Commencement se llevará a cabo el
jueves 16 de diciembre a las 8:00 p.m.
en nuestro Welch Auditorium.
VELADA ARTÍsTICA cultural 2010

El 3 de diciembre, a las 7:00 p.m. se
llevó a cabo la Velada Artística Cultural
con el fin de mostrar el talento musical y
artístico de nuestros alumnos, quienes nos
deleitaron con hermosas interpretaciones
de piano, guitarra y violín. Asi mismo, los
padres de familia pudieron apreciar una
muestra de los mejores trabajos de arte
de nuestros niños y jóvenes.
Pueden
encontrar las fotos del evento en nuestra
página web.
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¡FELIZ NAVIDAD!

Que el Señor Jesucristo llene vuestros corazones de Amor, Esperanza y
Armonía, que vuestras casas rebosen con Bendiciones ricas y eternas,
y que cada camino os lleve a la Paz durante todo el año 2011.

Conozca la nueva pÁgina web

Luego de un arduo trabajo conjunto entre la oficina de Imagen Institucional y el Departamento
de Tecnologías de la Información, desde el mes de octubre gozamos de una nueva y mejorada
página web.
Entre las novedades que tenemos está la renovada sección de Noticias y la sección Últimas
Actividades en las cuales podrán enterarse de los detalles de nuestros eventos, concursos y demás
actividades que desarrollamos durante el año. Nuestra remozada Galería de Fotos permite bajar
sus fotos favoritas con muy buena resolución y viene a ser complementada por la nueva Galería
de Videos, la misma que esperamos hacer crecer para el próximo año. Por su parte, nuestro
Video Institucional estará a su disposición en todo momento.
Los niveles académicos de Inicial, Primaria y Secundaria tienen ahora un espacio donde
publicarán información importante para los padres de familia, como por ejemplo la relación de
nóminas, entre otros.
La sección “Agregado recientemente”, en la barra de la derecha, le ayudará a estar al día
con las actualizaciones de nuestra web. Por su parte, en el Menú Principal, botón Recursos,
encontrará el link directo al PAIDEIA, plataforma de la PUCP que el colegio viene utilizando para
las tareas académicas y el Plan Lector con una nueva apariencia que permite buscar las lecturas
de cada grado con mayor facilidad. En el mismo botón tendrán acceso al Archivo General del
Colegio, el cual contiene los archivos de Newsletters, Circulares, Noticias, Últimas Actividades y
las Galerías de fotos y videos.
Asi mismo, la posibilidad de dejar comentarios sobre las noticias, actividades o videos,
constituye no sólo un nexo entre los padres de familia y el colegio, sino que también nos permite
recoger sus opiniones y mejorar cada día en nuestro servicio.
La página web busca convertirse en el canal de información más completo y actualizado del
colegio, por lo que lo invitamos a conocer las bondandes de la nueva página web en nuestra
dirección de siempre: www.lhs.edu.pe
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Campeones de adca 2010

Nuestros alumnos vienen destacando con
sus logros deportivos en los campeonatos
ADCA 2010. En Gimnasia Artística, Macarena
Abarca Ruiz, de 4° grado de primaria, obtuvo
3 Medallas de Oro y 1 Medalla de Plata. Por
su parte, Valeria Carrillo Yalán, de 5° grado
de primaria, 1 Medalla de Oro y 1 Medalla de
Bronce.
Nuestro equipo de Mini Basket Damas
recibió sus Medallas de Oro como campeonas
invictas del 2010. La ceremonia se realizó luego
de derrotar al Markham con un puntaje de 56 a
6, en el último partido del campeonato.
Por su parte, nuestra selección de Voley
Damas Menores también obtuvo Medallas de
Oro. Luego de derrotar al colegio La Unión con
un resultado de dos sets a uno, recibieron el
shield como nuevas campeonas.
Las fotos y los videos de los eventos los
pueden encontrar en nuestra página web.
culto de navidad

El martes 30 de noviembre, 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 2° grado de
secundaria presentaron la obra “The Gift”, bajo
la dirección de la profesora Mercy Siura.
El miércoles 1 de diciembre, tuvimos la visita
de los ancianitos del Hogar Betania, con quienes
compartimos una chocolatada navideña.
campeón del i torneo de ajedrez

En una final electrizante, Manuel Torres
se proclamó campeón del I Torneo Interno
de Ajedrez derrotando a Giosué Luque en dos
atractivas partidas.
La final fue transmitida en pantalla gigante
en la Biblioteca causando gran emoción entre los
asistentes, que al final de la misma se sintieron
satisfechos por el espectáculo presenciado.
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Concurso de Tarjeta de Navidad
2010

Nuestras felicitaciones a la alumna
Rasciel Naranjo Servidio de 4° grado de
secundaria, quien obtuvo el primer puesto
en el Concurso de Tarjetas de Navidad
2010. La tarjeta, pintada íntegramente con
crayolas, es la imagen central del saludo de
Navidad de nuestra institución y la pueden
apreciar en la página web.
Culto de Baccalaureate
Domingo 07 de noviembre

La promoción Yellows 2010 agradeció a
Dios por culminar su vida escolar en el culto
de Baccalaureate, al que asisiteron también
sus familiares, amigos y profesores. La
reflexión “Encomendad a Jehová tu camino”
estuvo a cargo del Rev. David Figueroa.
TÉ Anual del Consejo Estudiantil

El martes 9 de noviembre, el Consejo
Estudiantil agradeció con un riquísimo
refrigerio a todos los alumnos que durante
el año ejercieron la labor de Students
Councilors en sus salones Los alumnos de
1° de primaria a 5° de secundaria pudieron
compartir además divertidos juegos y
dinámicas.
Talleres para padres

Con gran asistencia de padres de familia
del Nivel Inicial, los días martes 9 y jueves
11 de noviembre, la Biblioteca brindó el
Taller Derechos del Lector: “¡Papi, tenemos
que hablar!”
Este taller está basado en la obra “Como
una novela” de Daniel Pennac, literato y
escritor francés quien mediante una serie de
propuestas revolucionarias buscó fomentar
la lectura en aquellos que siempre habían
encontrado dificultades al momento de
acercarse a los libros.
Agradecemos a
todos los padres que compartieron con
nosotros este ameno y entretenido taller.

Elecciones del
Consejo Estudiantil 2010

El 19 de noviembre se llevó a cabo el proceso
de votación para la Junta Directiva del Consejo
Estudiantil 2011, con la participación de la
totalidad de los alumnos desde 1° de primaria a
4° grado de secundaria. Por primera vez, el voto
fue electrónico y simultáneo en el colegio lo que
nos premitió tener el resultado inmediato. De
las listas presentadas, resultó ganadora la lista
N° 4, integrada por las alumnas:
Luz María Barreda Valdivia (Presidenta)
Ingrid Murrugarra Ricaldi (Vicepresidenta)
Yoán Valencia Gutiérrez (Secretaria)
Lika Araki Akita (Tesorera)
La juramentación de la nueva Junta Directiva
se realizó el martes 7 de diciembre.
trabajo social con niños especiales

Nuestros alumnos de 4° y 5° de secundaria
tuvieron la oportunidad de trabajar con niños
especiales. El sábado 27 de noviembre, los
Yellows 2010 pasaron una divertida mañana
llena de actividades recreativas con niños y
jóvenes del Centro de Educación Especial
“Beatriz Cisneros” de Breña y con las gimnastas
del Club Arco Iris, quienes al final de la mañana
hicieron una demostración de sus habilidades.
El jueves 2 de diciembre, los Reds 2011
compartieron un show navideño y una
chocolatada con los alumnos del C.E.B.E.
Corazón de María.
Este es el primer paso para un trabajo que
continuará el próximo año y que incluirá a todos
los alumnos de Primaria y Secundaria.
CLAUSURAS DEL AÑO ESCOLAR 2010

Invitamos a los padres de familia a las
ceremonias de clausura del año escolar que se
llevarán a cabo el sábado 11 de diciembre a las
10:00 a.m. (Inicial), martes 14 de diciembre a las
9:00 a.m. (Primaria) y miércoles 15 de diciembre
a las 9:00 a.m. (Secundaria).

presentaciones culturales del
consejo estudiantil

Según el plan de trabajo de la Directiva
del Consejo Estudiantil 2010, se presentaron
dos shows culturales. El primero fue la
obra “A dónde van los globos”, una obra de
Fernando Castro, profesor, director de claun
y además ex alumno de nuestro colegio de
la promoción Reds 1996. Los alumnos de
secundaria disfrutaron de esta historia que
es una mezcla de ternura y diversión.
La segunda presentación fue dirigida
a los alumnos de Inicial y Primaria, y
estuvo a cargo del grupo “Los Amigos de
la Colina” quienes presentaron la narración
de “Clavito, el puerco espín”. El cuento fue
narrado con efectos de sonido en vivo lo
que logró una divertida interacción entre
los actores y los niños.
Capacitación para docentes

El lunes 8 de noviembre se dictó el Taller
“Fuentes de información y sus aplicaciones
en el contexto educativo”, a cargo del
Bib. Leonardo Ysla, con el cual se buscó
brindar a los docentes una visión general
de la importancia de las fuentes y el uso
que se debe hacer de éstas para contribuir
a mejorar los métodos de enseñanza y
estudio.
Asimismo, el miércoles 10 de noviembre
la Bib. Sandra Linares compartió con
los docentes el taller “Sociedad del
conocimiento; creando competencias para
el uso de las redes sociales”, fundamental
en el contexto que vivimos actualmente.
lA BARCA SIN PESCADOR

Este drama de Alejandro Casona fue
presentado por el Taller de Teatro del
4° grado de secundaria, bajo la dirección
del profesor Manuel Rojas. Los padres de
familia, los alumnos y público en general
disfrutaron con el talento de la promoción
Reds 2011 los días 4 y 5 de noviembre.

