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PROCESO DE ADMISIÓN 2012
Se informa a los padres de familia y público en general 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
sobre requisitos, documentos y costos en nuestra página web: www.lhs.edu.pe
BIBLIOTECA 2011

campeonatos deportivos

Desde que se inició el segundo semestre
del año arrancó la carrera por ganar “La
Batalla de las Regiones”, concurso en el
que nuestros alumnos tendrán que demostrar
sus conocimientos acerca de nuestro país.
Los equipos ya se están inscribiendo y
preparándose en lo que será una de las
actividades de Biblioteca más esperadas por
nuestros alumnos. Los enfrentamientos entre
los diversos equipos de Secundaria darán
inicio en el mes de octubre enfrentándose
todos contra todos. Las regiones que serán
motivo de estudio ya fueron asignadas y son:
Lambayeque para 1ro, Loreto para 2do, Puno
para 3ro, Cusco para 4to e Ica para 5to.
Además, la Gertrude Hanks Library ha
seguido con sus actividades dirigidas a los
alumnos de Secundaria. Los martes siguen
las historias de misterio en “Cuentos desde
la Zona Tenebrosa”, actividad que goza
de las preferencias de un gran número de
alumnos. Los miércoles se han dado inicio a
dos nuevas actividades: el “Taller de Ensayo”,
en el que se brindarán las pautas necesarias
para la elaboración de un ensayo y “Tertulia
Literaria”, donde compartiremos con los
alumnos sus experiencias y gustos por la
poesía. Finalmente, los días viernes se tendrá
el “Taller de Debate” buscando brindar a los
alumnos las herramientas que les permitan
sustentar su opinión mediante argumentos
válidos.

Nuestros alumnos han participado en
varios campeonatos ADCA con los siguientes
resultados:
En Basket Varones Medianos y Basket
Varones Mayores, nuestros equipos obtuvieron
el 4to puesto. Igual resultado obtuvo el
equipo de Voley Damas Mayores, pero nuestro
seleccionado de Voley Damas Medianas y
Basket Damas Medianas obtuvieron Medalla
de Plata, respectivamente.
Actualmente se vienen jugando los
campeonatos ADCA de Mini Basket, Voley
Damas Juveniles, Basket Damas Juveniles y
Basket Varones Juveniles.
En lo que se refiere a los campeonatos
Intercolors, los Rojos de 5to de Secundaria
fueron los ganadores del campeonato de
Futsal y actualmente estamos jugando el
Campeonato de Basket Varones.
Los fixtures los pueden encontrar en la
página web del colegio, sección Otras Áreas/
Ed. física y deportes.
Cabe mencionar la participación de
nuestros alumnos en el Campeonato de
Basket “Copa San Antonio de Padua”, en
las categorías Mini Damas y Mini Varones,
en las que nuestros deportistas obtuvieron
merecidas medallas.
Nuestras felicitaciones a todos nuestros
deportistas por su esfuerzo y dedicación.
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CAMPEONes de ajedrez

entrega de tarjetas de información

Nuestros alumnos obtuvieron trofeos
y condecoraciones durante el Torneo de
Ajedrez “Ejercita tu Mente” organizado por la
Municipalidad de Lima.
El torneo obedece al Programa Escolar
de Ajedrez: “Ejercita tu Mente”, que viene
impartiendo la comuna limeña en los colegios
del Cercado para promover la creatividad y la
práctica de este importante deporte.
El desarrollo del evento se realizó con el
sistema suizo a cinco rondas, el ritmo de juego
fue de diez minutos para cada jugador, dando
un punto por partida ganada, medio punto por
empate y cero por partido perdido. Sumados
los puntajes de los participantes se dieron a
conocer los resultados para las categorías Sub
08, Sub 10, Sub 12 y Sub 14, entregándoles
un trofeo a los tres primeros lugares y a la
mejor dama (participante de sexo femenino
que obtuvo mejor puntaje) de cada categoría.
El primer y segundo lugar en la categoría
sub 18 fueron para Manuel Torres y Alfredo
Castillo, respectivamente. Por su parte, Martín
Ramos obtuvo el tercer puesto en la categoría
Sub 12.
Los resultados así como las fotos del torneo
las podrán encontrar en nuestra página web.

Por primera vez, el viernes 12 de agosto,
se dedicó un día de puertas abiertas para la
Entrega Personal de Tarjetas de Información.
Todos los padres de familia del colegio fueron
atendidos por los consejeros y profesores de
sus niños desde las 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Esta propuesta obedece a nuestro
esfuerzo por acortar distancias y mejorar la
comunicación entre los docentes y los padres
de familia en busca del bienestar de nuestros
alumnos.
EX ALUMNA EXITOSA

Carla Coronel La Rosa Sánchez, ex-alumna
de la promoción Greens 2002 obtuvo el Primer
Puesto en el Examen Nacional de Residentado
Médico 2011. Al examen se presentaron más
de 3000 médicos en las diversas facultades de
Lima y provincias, y nuestra Carla obtuvo un
puntaje de 94.01 en la Universidad San Martín
de Porres, accediendo a la plaza de Ginecología
y Obstetricia en el Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati Martins, considerado el mejor del
Perú.
Felicitamos a nuestra ex alumna por su
importante logro y le deseamos todas las
bendiciones en esta nueva etapa de su vida
profesional.

estamos en youtube

Es grato informar a nuestros padres de familia y público en general que se ha creado el
Canal “cmalhs” en Youtube. En el canal ya están colgados varios videos de las actividades
del colegio, incluido nuestro video institucional. Ustedes tendrán la posibilidad de suscribirse
al canal y hacer comentarios de los videos. Cabe resaltar que el canal nos ha permitido entrar
en contacto con nuestros ex alumnos y más de uno ha manifestado su alegría al ver las nuevas
generaciones de alumnos del colegio. Búsquenos en Youtube como canal “cmalhs”.

NEWSLETTER

NEWSLETTER

expo science 2011

english day 2011

éNFASIS ESPIRITUAL 2011

adca danza 2011

El sábado 20 de agosto la comunidad
pudo apreciar los trabajos científicos de
nuestros alumnos.
Los experimentos
ganadores fueron:
Del Grupo de 5to y 6to de Primaria:
Burbujas de jabón electrizadas (5to A), ¿Te
lavaste las manos antes de comer? (5to A) y
Huevo frito sin usar calor (5to B).
Del Grupo 1ro y 2do de Secundaria:
Transgénicos (2do A) y Expansión y
Contracción Térmica del Aire (1ro A).
Del Grupo 3ro, 4to y 5to de Secundaria:
Ecualizador de Fuego (5to B) y Pensando con
Shiroy (3ro A).
Llamaron mucho la atención los talleres
dictados por la PUCP, en los que participaron
tanto padres de familia como alumnos.
Los participantes tuvieron la oportunidad
de construir cajas y envases, castillos de
naipes, carritos a control remoto y un brazo
robótico.
Queremos agradecer de manera especial
el apoyo de nuestros ex alumnos tanto como
miembros del Comité Observador como del
Jurado Calificador.
Más información y fotos en nuestra
página web.

El sábado 16 de julio desde las 9:00 a.m., se
llevó a cabo la primera edición del English Day,
actividad organizada por el Área de Idiomas.
En esta oportunidad contamos con la
presencia de muchos invitados extranjeros,
quienes compartieron su cultura y su país
con los alumnos durante la actividad “Visiting
Countries”. Nuestros “International Speakers”
fueron representantes de Canadá, USA, Gales,
Bulgaria, Inglaterra, Japón, Irlanda, Argentina,
Bélgica y Polonia.
Por primera vez el Poetry Contest de
Primaria se realizó con la presencia de los
padres de familia. Los ganadores fueron los
alumnos de 2do grado.
La gran sorpresa
se dio en el “Spelling Bee”, que contó con
la participación de alumnos de Kinder y
tuvo múltiples empates en cada grado. Los
ganadores de los concursos de Secundaria
son: 2do ganó el “Cheerleading Contest” y 5to
el “One Act Play Contest”.
Las fotos y las tablas generales de puntajes,
así como la relación de ganadores del Spelling
Bee las encontrarán en nuetra página web/
Recursos/ Archivo de Noticias/ English
Winners.

Los días 9, 10 y 11 de agosto, nuestros
jóvenes de Secundaria fueron retados a
cambiar sus actitudes frente a una sociedad
en la que la pérdida de valores ha llevado al
caos y a la falta de respeto de las reglas básicas
de convivencia. Fueron 3 días de reflexión
a cargo del Pastor Adrián Quijandría, quien
nos habló de la importancia de cumplir con
las reglas para no ser desechados, todo a la
luz del versículo bíblico de I Samuel 16:1-13.
Los videos de las prédicas los pueden
encontrar en nuestra página web y en nuestro
canal cmalhs en Youtube.

El sábado 20 de agosto 24 de nuestros
alumnos se presentaron en el auditorio del
Colegio América del Callao, durante el Festival
de Danza ADCA 2011. Nuestros danzantes,
bajo la dirección de la profesora de danza
Amelia Aponte, tuvieron una destacada
participación con la danza Wallatas del Cusco.
Previo a la danza, se emitió un video explicativo
de la danza. Fotos de la presentación, de los
ensayos y el video los pueden encontrar en
nuestra página web.

kindergarten open day

Nuestro colegio, como parte del Proyecto
Escuelas Limpias y Saludables, ha empezado
una campaña permanente de reciclaje. Para
este fin, se han firmado convenios con diversas
empresas e instituciones que se dedican al
reciclaje de diversos materiales. Fundades,
Pradera y Claro, son las empresas que en un
principio nos ayudarán con el reciclado de
papel, plástico y celulares o cargadores viejos.
Tomando en cuenta que la naturaleza está en
constante explotación, es importante adquirir
el buen hábito del reciclaje y así ayudar a
cuidar el mundo en que vivimos.
Invitamos a toda la comunidad, padres,
alumnos, vecinos y amigos a unirse a esta
campaña por un mundo Limpio y Saludable.
Más información en nuetra página web.

El sábado 16 de julio los alumnos del
Nivel Inicial compartieron con el público
asistente sus muchas habilidades y talentos
durante las diversas actividades programadas
para el Kindergarten Open Day.
Además de las presentaciones artísticas,
se llevaron a cabo el Expo Art, cuentos
personificados y visitas guiadas para los padres
de familia nuevos o en proceso de admisión,
a cargo de las profesoras de Inicial.
Cabe resaltar que por primera vez todas
las actividades se realizaron en Inglés, lo que
permitió mostrar el fruto de la enseñanza del
idioma extranjero desde muy temprana edad
en nuestro colegio.

ya somos un colegio ecológico

visitantes de brasil

En el marco del Énfasis Espiritual 2011,
los días 9 y 10 de agosto, una delegación de
jóvenes y pastores del Brasil compartieron con
los alumnos de Secundaria sus testimonios
de vida y la Palabra de Dios. Los miembros
del Grupo Shaddai del Brasil compartieron
momentos de alabanza, enseñando a
nuestros jóvenes a cantar en portugués.
Los días 26, 27 y 28 de agosto se realizó
un segundo encuentro entre miembros
de la Iglesia Metodista de Brasil y jóvenes
metodistas de Lima y Provincias. Nuestro
colegio tuvo el privilegio de ser sede de un
evento internacional tan importante y que
promete acortar cada vez más las distancias
entre estos países hermanos.
campeones de kung fu wushu

Una docena de nuestros alumnos de
Primaria participaron del 4to Torneo Open
de Wushu 2011 organizado por el Colegio
Juan XXIII.
El sábado 03 de setiembre nuestros
deportistas demostraron los frutos del buen
entrenamiento que han tenido durante el
1er semestre del año y obtuvieron varias
medallas, tanto en categoría de varones
como de damas. Queremos felicitarlos y
alentarlos a seguir adelante en su esforzado
aprendizaje de este arte marcial que ya está
cosechando triunfos.

un merecido día de los abuelitos

Los abuelitos de nuestros alumnos del
Nivel Inicial recibieron un merecido homenaje
por su día el viernes 26 de agosto. Los más
pequeños del colegio prepararon sandwiches
para compartir con sus seres queridos y
presentaron diversos números artísticos que
incluyeron canciones y poesías. Luego todos
disfrutaron de una entretenida puesta en
escena a cargo de las profesoras del Nivel. Es
importante resaltar que es la primera vez que
se celebra tan importante fecha en el colegio.
asambleas artísticas

El mes de julio estuvo lleno de Asambleas
Artísticas. Empezó el 6 de julio con la
Asamblea por el Día del Maestro a cargo del
Consejo Estudiantil. El 22 de julio celebramos
al Perú por adelantado con las asambleas de
4to de Primaria y 3ro de Secundaria. Pueden
apreciar las fotos de nuestros talentosos
alumnos en la Galería de Fotos de la página
web del colegio.
obra de teatro de los reds 2011

El martes 19 y miércoles 20 de julio los
alumnos de 5to de Secundaria mostraron su
talento histriónico durante la presentación
de la Obra “Los Árboles Mueren de Pie”, bajo
la dirección del profesor Santiago Quispe.
La obra de Alejandro Casona transmite un
mensaje de compromiso social sin dejar de
lado su estilo de “teatro poético”. Felicitamos
a los Reds por esta buena puesta en escena.

