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BIBLIOTECA 2010

Un nuevo año da inicio y la Biblioteca ha preparado una serie de actividades en su afán de
seguir siendo una fuente de promoción de la lectura y la cultura.
Los alumnos del Nivel Inicial podrán gozar en la Biblioteca Elsie Wood con su actividad la
Hora del Cuento. En marzo se han ofrecido divertidos cuentos como: “Hakuna Matata”, “Raúl
pintado de azul” y “Kimi y el científico loco” y en abril los cuentos “Sixto seis cenas” y “Cuatro
hermanos”.
Asimismo, la Biblioteca Elsie Wood, seguirá desarrollando Te cuento un cuento, actividad
dirigida a los alumnos de primaria en la que se compartirán divertidas historias con el fin de
incentivar en nuestros alumnos el hábito de la lectura.
La Biblioteca no es ajena al acontecimiento deportivo más importante del año, es por eso que
tanto para los alumnos de primaria como para los de secundaria, se ha preparado la actividad La
Historia de los Mundiales, donde se compartirán las mejores imágenes, anécdotas y leyendas
que forman parte de una de las fiestas deportivas más importantes de todos los tiempos.
La Biblioteca Gertrude Hanks ha renovado sus actividades, con lo que se espera introducir a
los alumnos en nuevos y atractivos temas. Todas las semanas compartiremos con los alumnos
la actividad Más allá de la Mitología, una breve introducción a la mitología universal y a los
mitos y leyendas que esconden los pueblos antiguos. Además, la Biblioteca seguirá participando
en los Talleres de los viernes con cuatro actividades: “Una y mil maneras de contar historias”,
“La magia de los cuentos: contar es divertido, escribir lo es más” dirigidos a los alumnos de
primaria, y “Una imagen nos dice mil palabras” e “Historia de la Música Contemporánea”
para los alumnos de secundaria.
ESCUELA PARA PADRES recargada

Empezamos las jornadas para padres con temas orientados a mejorar nuestra experiencia
como padres de familia y ayudar en el desarrollo de nuestros hijos. Para este 2010 contaremos
con la presencia de CEDEX - Perú (Centro de Formación para la Excelencia), asociación
educativa conformada por un equipo multidisciplinario y profesional con amplia experiencia en
formación, entrenamiento y consultoría educativa, quienes tendrán a su cargo el desarrollo de
los temas durante las diferentes jornadas.
El jueves 15 de abril los padres de los niveles Inicial y Primaria disfrutaron del tema “Tiempo
Efectivo con los Hijos, ¿Qué hacer cuando no estamos?” a cargo del Dr. Arturo Torres de Valle
Riestra. El 29 de abril, el tema para los padres de secundaria fue “Cómo ser Padres Efectivos
con los Adolescentes” a cargo del Dr. José Manuel Mostacero Sandoval. El punto de vista bíblico
estuvo a cargo de nuestro capellán, el Pastor David Figueroa, quien nos mostró que la palabra
de Dios también nos otorga modelos para educar a nuestros hijos.
El 13 de mayo se tratará el tema “Los padres somos modelos y referentes de formación”,
dirigido a padres del Nivel Inicial.
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¡Bienvenidos!

El año 2010 lo empezamos con entusiasmo, confiando que nuestro Dios nos guiará hacia
el logro de las nuevas metas trazadas. Es definitivamente un año de novedades y cambios.
Se han colocado techos aligerados de policarbonato en la zona de secundaria para proteger a
nuestros alumnos de la lluvia de invierno. Así mismo, se ha ampliado la recepción de nuestro
colegio a fin de brindar un mejor servicio a los padres de familia y visitantes en general. Por su
parte se ha procedido al acondicionamiento de los laboratorios de cómputo de secundaria a
fin de atender mejor a más alumnos, dando inicio a la toma de pruebas en línea. El retorno a
los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria, es una muestra más de las mejoras que el colegio
planea incluir en el desarrollo de su nuevo modelo educativo, todo con miras a la acreditación
internacional como una institución de calidad en el Perú.
Por nuestra parte, estamos implementando una nueva política de comunicación abierta a
través no sólo del newsletter y las circulares, sino también con el uso de la página web, correos
electrónicos y próximamente pondremos a su disposición diferentes recursos informáticos para
el soporte de tareas.
Estamos seguros de poder contar con su colaboración y apoyo en el arduo trabajo que
tenemos por delante, teniendo presente que lo que hagamos hoy será en favor del futuro de
nuestros alumnos, sus hijos.
nuevo taller de estimulación
temprana

Con el objetivo de favorecer las
potencialidades de los niños a través de
estímulos motores, afectivos, sociales e
intelectuales, se aperturó un nuevo Taller
de Estimulación Temprana, dirigido a
niños y niñas de 2 años. Se ha dispuesto
un ambiente divertido donde los pequeños
puedan satisfacer sus necesidades de
aprender con la orientación adecuada.
Nuestro personal especializado viene
trabajando con un primer grupo mixto los
días martes y jueves a las 2:30 p.m.
Para mayor información pueden llamar
al teléfono 424-7357, o escribir al correo
kinder@lhs.edu.pe, donde se absolverán
todas sus inquietudes.

nuevo comedor para after school

El 22 de febrero se inauguró el nuevo
comedor del primer piso, el mismo que viene
dando servicio a los alumnos del programa
After School. Después de un arduo trabajo
de remodelación, el nuevo comedor está
debidamente implementado para que nuestros
alumnos y el personal del colegio disfruten de
todas la comodidades a la hora de tomar sus
alimentos.
Así mismo, con el fin de que los padres
de familia se informen sobre el servicio que
brindamos en el programa After School, desde
este año se está publicando el menú semanal
en nuestra página web. Pueden ingresar a
www.lhs.edu.pe, sección after school del
menú principal y hacer click en el botón
menú de la semana.
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Actividades por el Día de la madre

El día 30 de abril se le rindió homenaje a
las madres de nuestro colegio, representadas
en 24 madres de familia que compartieron
junto a sus hijos las “Asambleas Artísticas
por el Día de la Madre” que con mucho amor
fueron preparadas por los alumnos de 6° de
primaria y 1° de secundaria con el apoyo
de sus consejeros y profesores. Este año
contamos con la presencia de las madres de
familia de los mencionados grados.
Por su parte, el Nivel Inicial desarrolló un
evento especial al que estuvieron invitadas
todas las madres de familia, quienes jugaron
y disfrutaron con sus hijos de distintas
actividades en el aula.
Pueden acceder a las fotos en nuestra
página web, sección Galería de Fotos.
nueva plana docente

Con el fin de seguir brindando una
educación de excelencia, nuestro colegio
ha contratado a un grupo de excelentes
profesionales:
En el Nivel Inicial tenemos a Mary Cuadros
y las asistentes Julissa Tarrillo y Vasti Suarez
en Nursery. Mayda Girón y la asistente Cinthia
Paredes en Pre Kinder. Dayanna Jonhson y
las asistentes Gabriela Valle, Isabel Orihuela
y Angela Ríos en Kinder.
En el Nivel de Primaria tenemos a Cecilia
Rivera, quien pasó a ser la nueva consejera de
1°B. Noemí Miranda es la nueva consejera de
3°A y profesora de Ciencia y Ambiente de 1°
a 4°. Hulda Villena tomó la consejería de 3°B
y es profesora de Formación Cristiana para el
Nivel Inicial y de 1° a 3°. Raúl Pacheco es
el nuevo profesor de Psicomotricidad en el
Nivel Inicial y Educación Física de 1° a 3°.
En el Nivel Secundaria regresó Liliam
Alberca con el curso Comunicación Castellano
en 1°B y 2°B. Jean Luis Arana enseña
Persona, Familia y Relaciones Humanas de
2° a 5°, además de Economía en 5°. Fiorella
Terry enseña Inglés de 1° y 3°.
Los padres de familia pueden conocerlos
a través de la página web www.lhs.edu.pe

NEWSLETTER

conociendo a nuestro nuevo
capellÁn

El pastor David Figueroa es desde este
año el nuevo Capellán del colegio y nuevo
pastor de la Iglesia Metodista de Magdalena.
Casado, con 3 hijos, fue hasta el año 2009
Pastor de la Iglesia Metodista de Trujillo
y Superintendente del distrito Costa Norte.
Con 10 años de experiencia en el trabajo en
colegios (fue capellán del Colegio Andino
de Huancayo), llega al María Alvarado con
muchas ganas de poder trabajar con los
alumnos y sus familias en sus necesidades
espirituales y en el área de consejería.
Ha empezado con la programación de
tiempos devocionales especialmente dirigidos
a tratar temas de interés para los alumnos de
acuerdo a sus edades. Así mismo, manifiesta
su intención de establecer vínculos más
estrechos con los padres, por lo que abre las
puertas de la capellanía para aquellos que lo
requieran los lunes de 8 a.m. a 4 p.m. y de
martes a jueves de 8 a.m. a 12 m.
Al preguntarle sobre su mensaje para el
2010 nos responde: “Es tiempo de buscar a
Dios porque Él es la Vida”.
gracias pastor bravo

El llamado del siervo de Dios, es ir a
donde el Señor le pida. Este año, el Pastor
Jorge Bravo, Obispo de la Iglesia Metodista, y
capellán de nuestro colegio hasta marzo de
este año, ha sido llamado a cumplir su labor
pastoral en el Colegio América del Callao.
Luego de 17 años juntos, vemos partir a
un gran amigo deseándole las mayores
bendiciones en el nuevo camino que empieza
de la mano de nuestro Dios.
publicación de nóminas

Con el propósito de que nuestros padres
de familia estén lo mejor informados posible,
desde este año 2010 se están publicando
las nóminas de evaluación de primaria y
secundaria en nuestra página web. Pueden
acceder a ellas en www. lhs.edu.pe

Área de Inicial recibe donativo

CAPACITACIÓN al personal

La generosidad de nuestros padres de
familia se puso de manifiesto en el hermoso
gesto de la Sra. Fanny L. Riega Rojas, mamá
de las niñas Luciana y Daniela Cortez Riega
del Nivel Inicial, quien el 12 de marzo de
2010 entregó un grupo de juguetes para que
sean usados en el Taller de Estimulación
Temprana. Nuestros alumnos más pequeños
vienen difrutando de estos juguetes, por lo
que toda la comunidad del María Alvarado le
está muy agradecida.

Durante las vacaciones de verano nuestros
profesores y personal en general recibió una
serie de capacitaciones en diferentes temas
entre los que se destacan:
El Primer Congreso Nacional de
Educadores Cristianos, organizado por la
Asociación de Colegios Cristianos Evangélicos
del Perú, en el que nuestros docentes
pudieron participar de las capacitaciones y
talleres del 11 al 13 de febrero.
Del 15 al 19 de febrero todo el personal
recibió capacitación sobre “Violencia en el
Aula”, a cargo del Dr. Psic. Julio Carozzo,
quien dió pautas para detectar y combatir el
bullyng en nuestro colegio.
Asímismo, un grupo de nuestros docentes
participó en el Congreso Nacional de
Educadores organizado por la UPC.

sport day inicial y primaria

El viernes 23 de abril, los alumnos de
Inicial y Primaria disfrutaron del Sport
Day. La actividad, que se llevó a cabo en
el Centro Okinawense, estuvo llena de
juegos y competencias donde los alumnos
se divirtieron y mostraron sus habilidades
de trabajo en equipo. Pueden acceder a las
fotos y video en la página web del colegio.
CAMPEONATOS DEPORTIVOS

Durante este primer bimestre se llevó
a cabo el Campeonato Intercolors de
Futsal resultando ganadores los Yellows.
Actualmente se viene desarrollando el
Intercolors Basket Damas, cuya final está
programada para el 15 de mayo. Para mayo
y junio se tiene programado el Intercolors
Basket Varones.
Así mismo, estamos participando en las
primeras ruedas de los campeonatos ADCA
de Basket Damas categorías Mayores y
Medianas, Voley Damas Mayores y Basket
Varones Medianos.
En el Campeonato de Natación, categoría
infantil, nuestros representantes participaron
en nado estilo libre, pecho, mariposa y postas,
los días 28 y 29 de abril.
Los resultados así como el fixture de los
partidos a jugarse y la tabla de posiciones
las podrá encontrar en nuestra página web,
sección deportes.

IMPLEMENTACIóN DEL KIOSKO

El kiosko del colegio está estrenando
una máquina de jugos, que fue comprada
a principios de año con fondos del Consejo
Estudiantil. Del mismo modo, se viene
ofreciendo una nueva gama de productos
tales como chicha y jugos de fruta, productos
naturales, y una nueva variedad de sandwiches
para el deleite del alumnado.
Polos del Consejo Estudiantil

Melissa Reyes, presidenta del Consejo
Estudiantil y la Junta Directiva del Consejo
Estudiantil, agradece el apoyo de los padres
de familia durante la venta de los nuevos
polos del Consejo Estudiantil, cuyo diseño
pertenece a la alumna Cynthia Quipas (10°B)
y ganó el concurso organizado en diciembre
del 2009.
todos somos defensa civil

Conociendo la importancia de la
prevención, se están ejecutando simulacros
de evacuación periódicamente con todos los
niveles. Asímismo, se están programando
capacitaciones constantes al alumnado sobre
cómo reaccionar en casos de emergencias.

