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PROCESO DE ADMISIÓN 2012
Se informa a los padres de familia que se inició el proceso de admisión para postulantes
a Nursery, Pre-Kinder, Kindergarten y Primer Grado 2012. Se están recepcionando las
solicitudes en horario de oficina de 8:00 a.m. a 12:00 m. Más información en nuestra página
web: www.lhs.edu.pe
BIBLIOTECA 2011

nueva plana docente

Con la intención de renovarse constantemente
y complementar la formación académica de
nuestros alumnos de Primaria, este año la
Elsie Wood Library tiene a su cargo la “Hora
de Biblioteca”, donde se desarrollan actividades
de animación a la lectura, utilizando diversas
herramientas que estimulan la imaginación,
curiosidad, el disfrute y gusto por la lectura,
elementos que favorecen de manera secuencial
y progresiva la formación de hábitos necesarios
para su vida académica.
Asimismo, la Gertrude Hanks Library,
continuando con sus actividades de extensión
cultural, dio inició al Taller de Ajedrez Básico en el
mes de mayo. En dicho taller se busca introducir
a nuestros alumnos en los conocimientos
elementales del deporte ciencia con miras a la
realización de los diversos campeonatos internos
que se desarrollarán durante el 2011. No se debe
olvidar que la práctica del ajedrez es beneficiosa
para el desarrollo de la memoria y la inteligencia.
Invitamos a acudir a todos los alumnos de
Secundaria los días martes a la 1:00 de la tarde.
La actividad “Cuentos desde la Zona
Tenebrosa” que dio inicio en el mes de abril
ha captado a un buen número de seguidores
por lo que para los meses de mayo y junio, la
Gertrude Hanks Library ha preparado cuatro
emocionantes historias: “A Imagen y Semejanza”
(Mario Benedetti), “El Retrato Oval” (Edgar Allan
Poe), “El Último Pasajero” (Skalader) y “Der
Sandmann” (E.T.A. Hoffmann). Esta actividad
va todos los jueves a la 1:00 de la tarde en las
instalaciones de la Biblioteca.

Con el fin de seguir brindando una
educación de excelencia, nuestro colegio
ha contratado a un grupo de excelentes
profesionales:
En el Nivel Inicial Kelly Romero y
Claudia Quiroz son las nuevas consejeras
en Nursery.
En el Nivel Primaria, David Alzamora
enseña matemáticas en 5° y 6° grado.
Isabel Lara enseña matemáticas en 4° y 5°
de Primaria y 1° de Secundaria. Geanine
Amable enseña castellano de 5° y 6° grado.
Elizabeth Dioses es profesora de castellano
de 4° y 5° grado. Amelia Aponte es profesora
de danza de 1° a 6° grado. Juan Carlos
Chumbipuma es profesor de teatro de 1° a
6° grado. También contamos con Melissa
Medina y Nadya Ramirez como asistentes
de primer grado. La profesora Ana Suárez
tomó la consejería de 1° C y Vasti Suárez es
la nueva consejera de 2° A.
En el Nivel Secundaria la profesora
Jovita Piedra enseña matemáticas en
1°, 4° y 5°. Las profesoras Gyna Ogata y
Maribel Baca dictan el curso Comunicación
Castellano y Jaqueline Padula es la nueva
profesora de portugués.
Así mismo, Miss Iris Martínez fue
nombrada encargada del departamento de
Deportes, Educación Física y Recreación,
Miss Irina Torres es la coordinadora del
Área de Ciencias, Miss Gyna Ogata coordina
el Área de Letras y Miss Liliana Arteaga está
a cargo del Área de Idiomas.
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¡sEGUIMOS MEJORANDO!

Iniciamos el año 2011 con algunas mejoras con el fin de abrirnos paso hacia la acreditación
de la calidad educativa de nuestro colegio. Entre ellas destaca la actualización de nuestros
planes, evaluaciones y programas educativos, con un nuevo paradigma que orientará a los
alumnos y maestros en pos de una buena educación con afecto, estableciendo vínculos gratos
entre nuestra comunidad.
La infraestructura interna del plantel también ha sido mejorada. Entre las principales
modificaciones está el pintado de la fachada interna, la instalación de rejas de seguridad en
los techos, el techado de las zonas de tránsito de alumnos y la instalación de toldos en la zona
de almuerzos del patio. Del mismo modo, contamos con nuevos tableros de basket; y las
nuevas graderías en el patio principal permitirán disfrutar mejor los encuentros deportivos y
actividades del colegio. El comedor de After School cuenta con nuevas mesas y sillas para la
comodidad de los alumnos y, además, se acondicionó el comedor del segundo piso (salón de
Home Economics) para que los alumnos de 3° a 6° de Primaria puedan almorzar. Cuidando
la seguridad de nuestros alumnos, se han instalado puertas antipánico en las salidas de
emergencia del Welch Auditorium y del Craig Gymnasium. El sistema de luces del auditorio ha
sido actualizado y se han instalado nuevos micrófonos para ser usados durante las asambleas
artísticas y ceremonias. Se instaló un nuevo sistema de cableado y caja de conexiones para
mejorar el sonido en las aulas del segundo piso. Los alumnos de la promoción disfrutan de
nuevas carpetas, pues la renovación del mobiliario escolar es un proyecto que esperamos
poder realizar paulatinamente en las demás aulas.
La currícula del colegio también ha sido implementada. Este año empezamos la
enseñanza del idioma portugués de forma obligatoria en Secundaria. Esto obedece al Pacto
de Cooperación que la Iglesia Metodista del Perú ha establecido con la Iglesia Metodista
de Brasil, para que nuestros estudiantes accedan a diversas charlas virtuales y presenciales
de profesionales brasileros. Igualmente, existe la oportunidad de postular a la Universidad
Metodista de Sao Paulo y tener intercambios estudiantiles escolares. Las clases de danza y
teatro han ingresado a la currícula escolar de Primaria. Estas actividades de juego, expresión
corporal, ritmo y deporte, motivan a los niños y permiten mejorar la coordinación y ejercitar las
destrezas motoras en los niños.
La implementación del nuevo sistema académico “SIANET” ha permitido consolidar
nuestra política de comunicación abierta. Adicionalmente mantendremos una comunicación
fluida a través no sólo del newsletter y las circulares, sino también de la página web. En el
aspecto tecnológico se compraron 37 computadoras nuevas y se repotenciaron otro grupo en
los laboratorios de Secundaria.
Es nuestra intención seguir mejorando cada vez más y estamos seguros de poder contar
con su colaboración y apoyo en el arduo trabajo que tenemos por delante en favor del futuro
de nuestros alumnos, sus hijos.
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Gracias consejo estudiantil 2010

todos somos consejeros

Biblioteca recibe donativo

Gracias a los aportes de la Directiva
del Consejo Estudiantil del 2010, este año
2011 empezamos con la implementación
de varios equipos y sistemas en el colegio.
Se compró nuevos parlantes para
el sistema de sonido en las aulas del
segundo piso. El área de deportes se vió
beneficiada con la compra de pelotas,
sogas y otros implementos. La biblioteca
Elsie Wood adquirió 245 libros entre
novelas y enciclopedias, diccionarios, libros
temáticos, etc., para los alumnos de 1° a 4°
grado de Primaria. Se instalaron espejos,
dispensadores de papel y jaboneras en los
baños de varones. Además, muy pronto
se instalará el sistema Wi-Fi en el primer
piso del colegio.

Los días 3 y 4 de febrero, bajo el lema
“Todos somos Consejeros”, nuestros
docentes, personal administrativo y personal
de seguridad y mantenimiento participaron
de un retiro especialmente preparado por
nuestro pastor David Figueroa y el área de
Tutoría y Orientación Educativa del colegio.
Todos tuvieron la oportunidad de compartir la
Palabra de Dios y trabajar dinámicas grupales
orientadas a preparar el trabajo de consejería
y orientación con nuestros alumnos durante
el 2011.

A partir de este año las Bibliotecas de
nuestro Colegio podrán contar con una
importante colección de los mejores comic
gracias a la donación realizada por los
alumnos Renzo Eyzaguirre, Fabrizio Tapia,
Javier Tang (Blues 2014), Christian La Rosa
y César Alfaro (Pinks 2013). Gracias a esta
donación, los alumnos de secundaria ya
pueden deleitarse con sus héroes de siempre
como Spider-Man, El Capitán América,
Hulk, Thor, Iron Man, entre otros. Asimismo
la Gertrude Hanks Library ha adquirido
la Colección de Cómic Clásicos de Panini
(Superman, Batman, Lucky Luke, Tarzán
y Conan), así como los comic del Capitán
Alatriste, famoso personaje creado por el
escritor español Arturo Pérez Reverte, con lo
que nuestros alumnos podrán acceder a una
diversidad de historias y curiosos personajes.
La Biblioteca y toda la comunidad
estudiantil agradece a los cinco alumnos
mencionados que hicieron posible que el
Comic tenga una presencia importante en
nuestro Colegio.

Agradecemos a nombre de todos los
alumnos beneficiados, la contribución de
la Directiva del Consejo Estudiantil 2010
con el colegio.

graffiti en el patio

Durante la semana de vacaciones, el
ganador del Concurso Bíblico de Graffiti del
2010, Fabrizio Tapia, con la ayuda de otros
alumnos de Secundaria y bajo la dirección de
Miss Liz Salas, lograron hacer realidad el bello
graffiti que hoy se puede apreciar en el patio
central del colegio. Nuestras felicitaciones a
todos los que participaron en su elaboración.
Vea las fotos en nuestra página web.
CAMPEONATOS DEPORTIVOS

Actividades por el Día de la madre

El día 6 de mayo celebramos el Día de la
Madre por partida triple. Para la asamblea
artística de 6° de primaria contamos con la
asistencia de más de 200 madres de familia
del Nivel Primaria, quienes por primera vez
pudieron asistir al evento. Por su parte, los
alumnos de 1° de secundaria realizaron
la asamblea para las madres del Nivel
Secundaria.
Cabe destacar, que para hacer esto
posible, un grupo de alumnos disfrutó de las
asambleas en el patio principal del colegio,
donde se transmitió en vivo y en pantalla
gigante.
Por su parte, en las aulas del Nivel
Inicial se desarrollaron diversas actividades
de confraternidad madre-hijo con todas las
madres de familia invitadas en el aula.
Pueden acceder a las fotos en nuestra
página web, sección Galería de Fotos.

Durante este primer bimestre se llevaron a
cabo los Campeonatos Intercolors de Damas.
Las campeonas de Voley fueron las verdes de
4°, mientras que en Basket las campeonas
fueron las azules de 2°. Actualmente se viene
jugando el Campeonato Intercolors de Futsal
Secundaria.
Así mismo, estamos participando en los
campeonatos ADCA de Voley Damas Medianas
y Mayores, Basket Damas categoría Medianas,
Basket Varones Medianos y Mayores.
En el Campeonato de Natación, por
primera vez pudimos llevar 25 deportistas
para las categorías infantil y juvenil. Nuestros
representantes participaron en nado estilo
libre, pecho, mariposa y postas, los días 27 y
28 de abril.
Los resultados así como el fixture de los
partidos a jugarse y la tabla de posiciones
las podrán encontrar en nuestra página web,
sección Deportes.

semana santa y día del metodismo

El Welch Auditorium fue el escenario
de dos importantes cantatas con motivo
de celebrarse la Semana Santa. El martes
19 de abril disfrutamos de la cantata “Ven,
Sigue a Jesús” organizada por los alumnos,
ex alumnos y personal de nuestro colegio
hermano América del Callao. El miércoles
20 de abril se presentó la cantata “Tres Días”
a cargo del Coro Wesley, y en el que participó
personal de nuestro colegio.
El lunes 18 de abril, durante el Servicio
Especial de Pascua y Resurección, se presentó
el drama de Semana Santa, “La Tela de
Sendony” con la participación de alumnos de
la promoción Reds 2011.
Por su parte, el 24 de mayo se celebró
el Día del Metodismo con un culto especial
en el que participó el Ensamble de nuestros
alumnos de Secundaria.

concurso de tarjetas por el
dÍa de la madre

Los alumnos de Secundaria, como parte
del curso de arte, participaron en un concurso
de tarjetas alusivas al Día de la Madre. Las
tarjetas elaboradas por los alumnos, fueron
exhibidas durante las asambleas artísticas
de Primaria y Secundaria. Fabrizio Berrocal
de 4° B obtuvo el Primer puesto, Camila
Milian de 3° A quedó en Segundo puesto y
las alumnas Allison Lemke y Pamela Peláez
de 5° B empataron en el Tercer lugar. Su
hermoso trabajo estuvo en exposición en el
Hall Principal del colegio durante todo el mes
de mayo.
II congreso de educadores

Nuestro colegio fue sede nuevamente
del “2do Congreso Nacional de Educadores
Cristianos del Perú”, organizado por ACCEP
(Asociación de Colegios Cristiano Evangélicos
del Perú). Del 9 al 11 de febrero contamos con
la presencia de la Mg. Emma Aguirre Fortunic,
Directora de Educación Inicial del MINEDU,
con el tema “Paradigmas de la Educación
Peruana para el siglo XXI”; el Excelentísimo
Embajador de Israel, señor Yoav Bar-On, nos
presentó el tema “Educación para la paz
en Israel”; la Doctora Ana Lucía Campos,
Neuroeducadora, Máster en Neurociencias,
Máster en Psicobiología y Neurociencia
Cognitiva, expuso el revolucionario tema “Las
Neurociencias y nuestra práctica pedagógica”;
y la Doctora Beatriz Duda, “coach” graduada
en la International School of Coaching TISOC
(Coachville, Barcelona) y en la International
Coaching Community (ICC) trató el tema
“Niños y jóvenes con TDAH, cómo apoyarlos
con amor y consistencia”.
sport days

El viernes 29 de abril, los alumnos de
Inicial y Primaria disfrutaron del Sport Day y el
viernes 27 de mayo fue el turno de los alumnos
de Secundaria. Pueden acceder a las fotos y
videos en la página web del colegio www.lhs.
edu.pe sección Ultimas Actividades.

