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proceso de admisión inicial 2014

Estamos en pleno proceso de admisión para Nursery (3 años), Pre Kinder (4 años) y
Kinder (5 años). Desde este año, las inscripciones para el proceso de admisión se realizarán
en la recepción del colegio de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. o a través de la página
web del colegio, descargando la Declaración Jurada de los Padres del Postulante y siguiendo
todas las indicaciones dadas para este fin. Así mismo, podrán programar sus entrevistas por
internet mediante un módulo especial. Para mayor información ingrese a nuestra página
web www.lhs.edu.pe sección Admisión.
BIBLIOTECA 2013

énfasis espiritual 2013

Las bibliotecas de nuestro colegio,
conforme a su tradición, siguen organizando
diversas actividades de promoción de la lectura
y la investigación.
En la biblioteca Elsie Wood de Primaria,
todos los miércoles se vienen desarrollando
las actividades de Narración de cuentos y
Criaturas fantásticas. Asimismo, los últimos
viernes de cada mes se realiza una función
especial de títeres que ha venido contando
con una gran afluencia de nuestros alumnos.
La Gertrude Hanks Library, en Secundaria,
en coordinación con los docentes de Ciencias
Sociales, ha venido brindando talleres de
fichaje a los alumnos de 1ro y 2do. La
realización de estos talleres tienen como
objetivo que nuestros alumnos se familiaricen
con las metodologías de la investigación.
Asimismo, durante las primeras semanas
de junio se ha llevado a cabo una exposición
de cómics, para alegría de todos los fanáticos
de esta literatura.

Este año, el Énfasis Espiritual se llevó a
cabo los días 3, 4 y 5 de abril. Fueron tres
días de reflexión a cargo del pastor de jóvenes
Gilbert Rodríguez.
El pastor Gilbert usó diversos elementos
para ilustrar las enseñanzas bíblicas. Un
enorme tiburón para hacer la comparación
con las personas como tiburones de Dios, a
quienes el enemigo busca tentar con carnadas.
Una tabla de surf fue importante para explicar
que es necesario tener equilibrio en nuestra
vida para no caer. Finalmente, fue un salvavidas
el que tomó protagonismo para enseñarles a
los alumnos sobre nuestro Salvador, el Señor
Jesús.
Las alabanzas estuvieron a cargo del
ensamble de Secundaria, dirigido por el pastor
Eduardo Torres.
Por su parte, el día 2 de abril, los alumnos
de Primaria, tuvieron la oportunidad de
disfrutar por primera vez de un Mini Énfasis
Espiritual, con alabanzas, coreografía y una
prédica especial.

año de rosados

Felicitamos a todos nuestros ex alumnos rosados, quienes están de aniversario. Un saludo
especial a las promociones Pinks 1963 “GOLD” y Pinks 1988 “SILVER”, quienes están celebrando
sus 50 y 25 aniversario respectivamente.
Infórmese de todas las celebraciones, fotos y noticias por nuestro 107º Aniversario en nuestra
página web www.lhs.edu.pe
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A los padres de familia y ex alumnos:
Grandes distinciones

Desde este año 2013, nuestro colegio
se convierte en Exam Preparation Center
de Cambridge para los exámenes de
Certificación Internacional que dicha
Universidad aplica a nivel mundial.
El año pasado, 129 alumnos de Primaria
rindieron los exámenes YLE (Young
Learners English Tests) de Cambridge en
las categorías STARTERS, MOVERS Y
FLYERS, logrando certificarse gracias al
buen nivel del idioma inglés que poseen
y que estudiaron en nuestras aulas. Este
año continuaremos con dicha práctica y
estamos seguros que seguirá brindándonos
grandes satisfacciones.
Así mismo, el colegio recibió de parte del
Instituto Cultural Peruano Norteamericano
- ICPNA, los reconocimientos como Centro
autorizado y usuario de los exámenes
internacionales TOEFL ITP y TOEFL Junior.
La placa con dichas distinciones puede
apreciarse en la recepción del colegio.
Estos reconocimientos de parte de tan
importantes instituciones de enseñanza de
idioma inglés demuestran que seguimos
brindando una educación bilingüe de alta
calidad a la vanguardia de estándares
internacionales.
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“Mejor es dar que recibir”,
Consolidando nuestro proyecto de
servicio social

Fieles a nuestra visión como Institución
Educativa Metodista, buscamos que nuestros
estudiantes sean agentes de cambio que vivan
como ciudadanos a la luz del evangelio y
evidencien a través de sus actos la compasión y
solidaridad en la sociedad. Es por eso que este
año 2013 se consolida el Proyecto de Servicio
Social del colegio en el que participan todos los
alumnos de Secundaria y el personal del colegio,
tanto docentes, administrativos y de servicio.
Durante el año, se formarán nuevamente
grupos que visitarán diferentes lugares: el
Puericultorio Pérez Aranibar, el Hospital del
Niño, el Hogar de Ancianos Betania, Iglesias
Metodistas, entre otros. En cada visita, los
alumnos realizarán una serie de actividades
según las necesidades que se contemple en el
lugar. Además, tendrán momentos de reflexión
bíblica y actividades recreativas.
Las salidas serán todos los viernes desde el
mes de junio, en un horario de 3 a 5 p.m., pero
durante la semana, los alumnos harán colectas
de víveres u otros artículos para colaborar con
la institución visitada. Más información en www.
lhs.edu.pe, Colegio María Alvarado, Nuestro
proyecto de servicio social.

¡nuestro canal de youtube se reactiva!

Visítanos en cmalhs y disfruta de los videos del Sport Day de Primaria, Sport Day de
Secundaria, Asamblea Artística de 6to de Primaria, Asamblea Artística de 1ro de Secundaria
y las prédicas del Énfasis Espiritual 2013, entre otros. Suscríbete al canal para recibir
notificaciones de publicación de nuevos videos y comenta los publicados.
Pronto, más novedades. ¡Los esperamos!
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intercambios estudiantiles

ex alumno SOBRESALIENTE

eco-calendario

Sembrando el gusto por la lectura

Nuestro
colegio
viene
realizando
intercambios estudiantiles con nuestro
hermano país de Brasil. Esto es posible gracias
a un convenio de cooperación con el Instituto
Metodista Granbery de Minas Gerais-Sao Paulo.
El objetivo principal es que nuestros alumnos
practiquen el idioma portugués, conozcan otra
cultura y fortalezcan su personalidad con una
experiencia fuera del país.

Felicitamos a nuestro ex alumno Harald
Helfgott Seier, por su impresionante logro
académico en el campo de las matemáticas:
Resolvió la teoría de Goldbach, que había
permanecido irresuelta desde hace 271
años. Harald, quien estudió con nosotros
hasta 1988, trabaja en el prestigioso Centro
Nacional para la Investigación Científica
(CNRS) de Francia.

Como parte del proyecto ecológico del
colegio, el Área de Ciencias ha colocado un
Eco-calendario, que funcionará a manera
de panel y en el que se exhibirán trabajos
referentes a fechas ecológicas relevantes, de
carácter mundial y nacional.

Desde principios de año, tanto alumnos,
como consejeros del colegio María Alvarado,
le dedican minutos de la mañana a desarrollar
el magnífico hábito de la lectura.

El año 2012, fueron 11 alumnos de 4to de
secundaria quienes viajaron y, para el segundo
semestre, esperamos que muchos más puedan
aprovechar esta oportunidad.

Su amor por las matemáticas empezó
en casa.
Su padre, Michel Helfgott
Lerner fue profesor de Matemáticas en la
Universidad San Marcos y escribió libros
de análisis y geometría; mientras que su
madre, María Seier, estadista de profesión y
ex alumna nuestra de la promoción Yellows
`65. Además, se sabe que a los 12 años ya
frecuentaba las universidades San Marcos y
Católica para aumentar sus conocimientos.

Es importante resaltar que desde el 2011,
nuestro colegio viene impartiendo el idioma
portugués como parte de la curricula de 3ro a
5to de Secundaria.
cosechando victorias deportivas

Felicitamos al equipo de Vóley Damas
Mayores, quienes obtuvieron la medalla de oro
y el Shield de campeonas en el reciente torneo
de Vóley Damas Mayores ADCA 2013.
Así mismo, las hermanas Ariana y Silvana
Cabrera cosecharon medallas de oro y plata
durante el Campeonato de Natación ADCA
2013.
Actualmente, nuestros deportistas se
encuentran participando de los siguientes
campeonatos ADCA: Vóley Damas Medianas,
Básquet Varones Medianos, Básquet Damas
Medianas y Básquet Damas Mayores.
Por su parte, se vienen desarrollando los
Campeonatos Intercolors en Secundaria.
Felicitamos a las Reds 2014 por su victoria
durante el Campeonato de Vóley Damas y
alentamos a nuestros deportistas varones,
quienes están disputándose el Campeonato
de Básquet.
Más información sobre el desarrollo de
nuestros torneos, en la página web del colegio,
Otras Áreas, Ed. Física y Deportes.

Helfgott estudió en las universidades de
Princeton, Yale (entre muchas otras) y ha
sido distinguido con prestigiosos galardones,
como el Premio Philip Leverhulme y el
Premio Whitehead, otorgado por la Sociedad
Matemática de Londres, y el Premio Adams
de la Universidad de Cambridge.
seguimos renovándonos

Siempre buscando mejorar nuestro
servicio, este año el colegio optó por la
renovación de las 37 computadoras del
laboratorio de cómputo de Secundaria,
además de la instalación de un nuevo
proyector en el auditorio. Así mismo,
hemos adquirido una pizarra interactiva
movil de 88 pulgadas que se utilizará en
Inicial, Primaria y para exposiciones en el
gimnasio.
En lo que se refiere a mobiliario, hemos
comprado 115 carpetas nuevas para el
Nivel Secundaria, además de realizar la total
restauración de los lockers y el techado de
la graderías del patio central.

El objetivo del eco-calendario es que los
alumnos recuerden dichas fechas, investiguen
y valoren cosas tan importantes para la
vida de la humanidad como lo es el medio
ambiente y la salud de nuestro planeta. Los
trabajos que los alumnos elaboren, producto
de esta investigación, serán expuestos,
lo que permitirá que el panel se renueve
constantemente con nuevos temas durante
todo el año.
El eco-calendario se encuentra en el
primer piso, frente a la coordinación de
primaria. También puede ver las fotos en
nuestra página web.
avanzando firmes hacia la meta

Con mucha satisfacción, nuestro proceso
de Autoevaluación está avanzando con pasos
firmes. Hemos logrado superar varias etapas
del proceso y actualmente estamos inmersos
en la implementación de soluciones a
los problemas detectados mediante las
encuestas realizadas el año pasado. Más
información en nuestra página web, Rumbo
a la Autoevaluación.
videoconferencias

El 12 de junio, los alumnos de 2do y 3er
grado de Secundaria expusieron una clase de
matemáticas en inglés frente a profesores de
la Universidad de Lipscomb, Estados Unidos.
En esta oportunidad, los alumnos
aprovecharon la videoconferencia para
presentar sus trabajos a la Dra. Carrie
Thornthwaite y sus colegas. Los temas
trabajados fueron Communication of Math
Concepts through English, Algebra and
Geometry.

Antes del chapel semanal, los niños de
Primaria (martes) y los jóvenes de Secundaria
(miércoles) gozan de 20 minutos de silencio
y tranquilidad para poder leer algún material
de interés para ellos, pero que no sean textos
escolares y que no vaya contra las buenas
costumbres o atente contra los principios de
fe cristiana que impartimos en el colegio.
Invitamos a los padres de familia a
compartir y apoyar esta iniciativa en sus
hogares.
reconocimiento municipal

La alcaldesa de Lima, Susana Villarán,
entregó a nuestro colegio una placa recordatoria
por su contribución al desarrollo educativo
de Lima. Fue durante una ceremonia el 17
de enero del presente año, Día de Acción de
Gracias y Oración por la Ciudad de Lima. El
evento se realizó en el Templo Maranatha de
la Iglesia Evangélica del Perú, con motivo del
478º Aniversario de nuestra capital.
compartiendo un tiempo con dios

El área de Capellanía, siempre buscando
servir a toda nuestra comunidad educativa,
invita a padres de familia, alumnos y personal
del colegio a participar de “Un tiempo con
Dios”, reuniones semanales de reflexión y
oración a cargo del pastor Eduardo Torres.
Todos los viernes a las 5 p.m., el equipo
de Capellanía los estará esperando en el Jane
Hahne Chapel, conocido como “El Chapelito”,
para compartir juntos la palabra de Dios.
early years open day

Nuestro nivel Inicial viene preparando con
mucho entusiasmo su Open Day 2013 bajo el
tema “My Toys”. Los esperamos el 20 de julio
desde temprano.

