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I

niciamos el segundo semestre del año escolar 2018 con la expectativa, responsabilidad y compromiso de cumplir con nuestras metas académicas. Este mes
nos trajo diversas actividades académicas y culturales donde fuimos muy bien representados por nuestros estudiantes de los diversos grados de primaria y
secundaria. Una delegación de estudiantes de secundaria nos representó en el LIMUN, el Modelo de Naciones Unidas más grande del Perú a nivel escolar
sintiéndonos orgullosos que varios estudiantes obtengan importantes distinciones. 15 estudiantes del cuarto año de secundaria nos representaron en la
Expoventa de Junior Achievement, evento escolar de emprendimiento. También decenas de estudiantes recibieron la certificación Cambridge mérito al
esfuerzo y conocimiento adquirido. Los invitamos a leer estas noticias y muchas más en esta edición de Byron News.

PRIMEROS LUGARES EN
ADECOPA MATEMÁTICA
Destacada
participación
en primaria y
secundaria
Por: Aaron Arauco
El sábado 18 y 25 de agosto se realizó el Festival
de Matemática de ADECOPA.
Dicho festival tuvo como finalidad el desarrollo
de habilidades y conocimientos matemáticos en
un contexto real así como desarrollaron misiones
que son situaciones problemáticas en el contexto
de la vida real demostrando su conocimiento y
trabajo colaborativo.
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El sábado 18 fue la participación de nuestros
estudiantes de primaria (3ro a 6to grado),
delegación conformada por (Tercer Grado):
Camila Hurtado Huamán, Mildred López
Martínez, María Fernanda Carrasco Morales,
Andrea Caballero Núñez; (Cuarto Grado): María
Fernanda Reyes Vargas, Alejandro Mendoza
López, Daniela Montoya Mundaca, Luis Cabrera
Granados; (Quinto Grado): Luis Villavicencio
Gamarra, Luciana Palomino Meza, Jonny
Chumacero Carrillo, Fabio Altamirano Sáenz;
(Sexto Grado): Víctor Landauro Llantoy, Ariana
Becerra Rosales, Raúl Aybar Adrianzen y Valeria
De La Barra Menéndez.
A través del trabajo el sábado 25 fue la
participación de nuestros estudiantes de

secundaria (1ro a 4to secundaria). Nuestra
delegación obtuvo varios reconocimientos en los
siguientes estudiantes (Primer Año): Danae Illia
Gamarra, Angelo Bedriñana Príncipe; (Segundo
Año): Gabriel Castañeda Vía; (Tercer Año):
Valentina Aquino Barba, Rebeca Alarcón Delgado;
(Cuarto Año): María Luisa Santacruz Tapia, Aaron
Arauco Castillo.
Ambas delegaciones fueron correctamente
preparadas y asesoradas por nuestros maestros:
José Navarro, Richard Jiménez, Juan Carlos Ruiz,
Carlos Valle y Santiago Ruiz.
Representar a mi colegio en una competencia
de este tipo fue muy importante e inolvidable.
Quisiera poder invitar a todos los demás alumnos
de Lord Byron a que comiencen a participar de
este tipo de eventos ya que sirven mucho para
desarrollarse personalmente y también son
muy buenos para estrechar lazos con diferentes
personas de diferentes colegios.
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DESTACADA PARTICIPACIÓN
EN EL PERUMUN 2018
Obtuvimos 2 menciones
honorables, 1 mención verbal y 2
mejor delegado

Por: Gonzalo Calderón y Vincent Scheerer

¿

Te interesa la política internacional,
dialogar, investigar, proponer soluciones, o
simplemente ampliar tus conocimientos sobre
coyuntura mundial? MUN es para ti.
El pasado 9, 10 y 11 de agosto se llevó a cabo
el Perú Mun 2018 en la Pontificia Universidad
Católica del Perú.
MUN o Model of United Nations es un estilo
de debate en donde cada participante adopta
la postura de un delegado de un país dado y,
desde ahí, trata de aportar con soluciones a
una problemática actual discutida en un comité
específico. En esta edición 2018, asistieron
10 alumnos del colegio Lord Byron: Gonzalo
Calderón, Vincent Scheerer, David Ordinola,
Andrea Man, Junior Burgos, Álvaro Acevedo,
XimenaGómez,GonzaloFlores,MaríaLuisaSanta
Cruz y Rebeca Alarcón. A nuestra delegación
les tocó adoptar la postura de diplomáticos
de la República de Argentina en diferentes
comités, desde General Assemblies hasta en
Consejos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas (Ecosoc). Los tópicos en cada comité
variaban desde “La crisis Irán - Contra”, hasta “El
envejecimiento poblacional y su impacto en la
economía de los países”.
Este debate se enfoca en la negociación y en
poder crear alianzas con otras delegaciones
y formar bloques. Asimismo, proponer
resoluciones y defenderlas ante la mesa de
jueces y los delegados presentes en el comité.
La preparación para este tipo de debate no
solo involucró días de investigación sobre el
tópico a debatir, sino también la postura ya
adoptada por parte de Argentina ante este
tema, y las propuestas ya implementadas a nivel
internacional y nacional. Fueron horas de mucho
esfuerzo y colaboración mutua entre los que
asistíamos al debate. Horas que resultaron en 2

“Honourable Mentions”, 1 “Verbal Award” y 2
“Best Delegates”.
No obstante, PeruMUN 2018 fue más que una
experiencia de debate. Fueron tres días en donde
fortalecimos lazos de amistad, y creamos nuevos.
Los más experimentados ayudamos, a través de
experiencias, a los que recién empezaban. De
igual manera, el PeruMUN no hubiese sido lo
mismo sin nuestros viajes en el bus, en donde
cantamos a todo pulmón, nos dimos consejos,
contábamos nuestra experiencia del comité y nos
mostrabamos apoyo entre todos.
Sin dudarlo un segundo, podemos afirmar que
esta experiencia vivida a través del PeruMun
2018, no solo fortalece nuestro conocimiento
sobre la realidad mundial actual, sino también
nuestro desenvolvimiento como agentes de
aprendizaje y ciudadanos dispuestos a realizar
un cambio a través de la negociación. Es por ello
que invitamos a todo aquel que le intrigue este
modelo de debate, a contactarse con cualquiera
de los alumnos anteriormente nombrados, con el
fin de introducirlo y expandir esta experiencia de
ser un MUN delegate.
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ENTREGA DE CERTIFICADOS
CAMBRIDGE
Por: Renato Paiva

Reconocimiento

a nuestros
estudiantes
con

Certificación
Internacional
E

l sábado 11 de agosto tuvo lugar la entrega
de certificados Cambridge a los alumnos de
Primaria y Secundaria. Un año más debemos
reseñar los magníficos resultados obtenidos
por los estudiantes en las distintas destrezas
evaluadas, fruto del trabajo y el interés por
parte del colegio en elevar los niveles en lenguas
extranjeras. El evento fue un acontecimiento muy
especial al que asistieron numerosas familias de
los candidatos que recibían el certificado que
premiaba su esfuerzo en el aprendizaje del inglés.
Este certificado de Cambridge brinda muchos
beneficios para los estudiantes que lo obtienen
principalmente porque ayuda a los graduados de
secundaria a ingresar a universidades extranjeras
de habla Inglesa siendo este certificado
reconocido internacionalmente por su utilidad e
importancia.
Durante la entrega, nuestra directora Miss
Janette Urday Cáceres resaltó la importancia
del aprendizaje del idioma inglés como segunda
lengua tanto para el desarrollo profesional y
personal. Destacó su utilidad en la vida diaria y
animó a los estudiantes a mejorar su aprendizaje
mediante el uso de los recursos que las nuevas
tecnologías nos facilitan, así como de los
programas de intercambio.
De esta manera nuestros estudiantes ven el fruto
de su esfuerzo por aprender y comunicarse en
inglés al obtener sus diplomas acreditando los
distintos niveles.
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LA
BELLEZA
EN TI
Por: María Fernanda
Mondragón

Una línea de ropa
con mensaje es
el proyecto
personal de
María Fernanda
Mondragón

E

l proyecto la belleza en ti tiene como objetivo
diseñar una línea de ropa que transmita un
mensaje, amarte a ti misma. El propósito es
poder ayudar de una manera creativa a las chicas
a darse cuenta del gran valor que tienen y que
vean todo el potencial en sí mismas, dejar de
darle importancia a los comentarios negativos de
los demás y/o a los prejuicios.
Yo decidí que quería hablar de este tema porque
es algo que afecta a muchas chicas especialmente
a las adolescentes quienes están llenas de
inseguridades. También es un problema que está
presente en muchas personas que me rodean.
Para mí ya es algo normal escuchar decir a
una chica que se siente fea, que no le gusta su
apariencia, que lo único que le pasa son cosas
malas, entre otros comentarios negativos. Podría
decir que es algo común de escuchar todo los
días. Yo cuando las veo me puedo dar cuenta de
todas las cosas positivas que ellas tienen, pero
¿Por qué ellas no? Por esta razón es que decidí
hacer algo.
A continuación como parte del proyecto van a
ver fotos de alumnas del colegio con un polo que
contiene el nombre del proyecto “La belleza en ti
“ y una pequeña frase.
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CELEBRAMOS
EL DIA DEL NIÑO
LORDBYREANO
Juegos y dinámicas
de integración en
un día muy especial
Por: Dante Chávez

E

l mes de agosto estuvo engalanado por la
celebración del día del niño. Cada tercer
domingodeagostollegaelmomentodeengreírlos
más de la cuenta ya que es una fecha especial para
demostrarles que son el motor de las vidas de los
adultos y son el futuro esperanzador del país. Para
celebrar este día, el colegio estuvo lleno de color
y mucha alegría. El nivel de primaria programó
una serie de actividades donde nuestros niños,
además de ser homenajeados compartieron
y disfrutaron de un espacio de diversión y
entretenimiento. Asimismo, algunos juegos
estuvieron organizados por los padres de familia
quienes compartieron momentos inolvidables. El
día inició con estaciones de competencias lúdico
motoras como inflables, juegos tradicionales
donde participaron de competencias grupales.
Recordemos que el Día del Niño o Día Universal
del Niño es un día consagrado a la fraternidad
y a la comprensión entre los niños del mundo
y destinado a actividades para la promoción
del bienestar y de los derechos de los niños del
mundo. Fue Eglantyne Jebb activista y fundadora
de la organización ¨Save the Children¨ que con la
ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja
impulsó la adopción de la primera Declaración de
los Derechos de los Niños.
Compartimos las mejores imágenes de la
celebración del día del niño.
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VISITA DE ESTUDIOS A
ZOOLÓGICO DE HUACHIPA
2do grado de
primaria tuvo
un lindo día de
mucha alegría

N

uestros alumnos de segundo grado de
primaria realizaron la visita de estudio al
Zoológico de Huachipa. Durante esta visita fueron
acompañados de sus profesoras y personal de
apoyo siendo guiados y orientados por personal
especializado del mismo zoológico.
En este recorrido no solo observaron con
detenimiento las diversas especies de flora y
fauna de las regiones naturales del Perú, sino
que también conocieron datos curiosos sobre los
animales que en ella habitan. Además, los guías
mostraron elementos de material biológico que
permitieron a nuestros alumnos la interacción e
interpretación del mensaje referido al cuidado y
conservación de los animales silvestres.
Los estudiantes pudieron participar de las distintas
actividadesqueserealizandentrodelparque.Uno
de los más importantes fue el mundo marino,
donde tanto los voluntarios como los niños
pudieron interactuar con las distintas especies de
peces. A su vez conocieron el pasado prehistórico
visitando el mundo de los dinosaurios.
A través de esta experiencia directa con los
animales, los pequeños aprendieron sobre el
habitat, la alimentación y las costumbres de cada
especie.
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VISITANDO EL MUSEO LARCO Y LA
HUACA MATEO SALADO
Quinto grado de
primaria realizó
visita instructiva

Q

uinto grado realizó una visita de estudios a La
Huaca Mateo Salado y al Museo Larco con
la finalidad de disfrutar de un inspirador viaje de
descubrimiento por las culturas del antiguo Perú.
En el Museo Larco tuvieron la oportunidad
de observar la colección arqueológica del
museo convirtiéndose en pequeños detectives
construyendo nuevos conocimientos durante su
visita descubriendo los misterios que encierras
las piezas del museo de esta manera nuestros
estudiantes se acercaron asertivamente y
cognitivamente a las culturas originarias de
nuestro territorio.
En la huaca Mateo Salado tuvieron la oportunidad
de apreciar el complejo arqueológico en su total
extensión.
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BYRON´S GOT TALENT
Talento en recreos
con la participación
de alumnos
de primaria y
secundaria

A

ño a año el consejo estudiantil organiza el
Byron´s Got Talent, una propuesta artística
con el objetivo de estimular el talento de los
estudiantes a través del sano esparcimiento
promoviendo el arte en la comunidad estudiantil
lordbyreana. En este año, la propuesta se amplió
al nivel de primaria con la participación de tercero,
cuarto y quinto grado.
En el evento de primaria, participaron
representando al tercer grado: Orianti Arauco,
Antonella Heysen, Valentina Manchego y
Luciana Palomino así como Estrella Liberato.
Representando al cuarto grado: Estefano Ludeña
y el dúo “Shinee Girls” conformado por Ana Sofía
Rojas y Camila Tello. Representando al quinto
grado: El dúo “DJ” integrado por Diego Loayza y
José Campero, Salvador Guisado, Matías Fucay
y la agrupación “Star Kids” integrado por Vania
Ayvar, Gabriel Romero, Micaela Mestanza,
Valentina López y Camila Rojas.
Luego de una exigente etapa semifinal fue elegido
como ganador del Byron´s Got Talent Kids el dúo
“DJ” integrado por Diego Loayza y José Campero,
ellos realizaron una interpretación de guitarra que
causó gran impacto entre los presentes.
En el evento de secundaria, participaron:
Representando a 6to grado, Claudia Alpaca.
Representando al primer año de secundaria: Luisa
Alarcón, Nickole Viktorovna y Adriana Hidalgo
quienes brindaron su talento a través del baile.
Como representantes del segundo y tercer año de
secundaria: Alejandra Chacón, Fernanda Valencia
y Angeles Torres. El tercer año de secundaria
estuvo representado por el dúo conformado
por: Rodrigo Gutiérrez y Raúl Gomero mientras
que la promoción 2018 estuvo representada
por Paloma Burneo, María Alejandra Ríos, Daniel
Carrera y Sandra Ocaña. Fue una semifinal muy
reñida debido al alto y variado talento artístico
mostrado. Es así que parar el jurado fue muy difícil
la elección siendo la ganadora Sandra Ocaña.
Felicitamos a todos los participantes y esperamos
más talentos en la cuarta edición del próximo año.

Por: Alonso Dueñas
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LA EXPOVENTA DE MAINI
Por: Luciana Vásquez

Estudiantes
del cuarto año
de secundaria
participaron
en evento de
emprendimiento
escolar

L

a gran fiesta anual del emprendimiento escolar,
“La Expoventa de Junior Achievement” se
celebró los días 25 y 26 de agosto en el estadio
Manuel Bonilla del distrito de Miraflores. En
esta 22° edición participaron las mejores 70
compañías del programa siendo la compañía
“Maini” quien nos representó integrada por 15
estudiantes del cuarto año de secundaria: Ximena
Gómez, Andrea Dueñas, Andrea Huarcaya, Keiko
Aguilar, Andrea Dueñas, Angela Sifuentes, Luciana
Vásquez, Mariana Castro, Reynaldo Rivera,
Andrew Ocampo, Aaron Arauco, Daniel Zárate,
Lucero Cahua y Alicia Manzaneda.
El programa de la Compañía 2.0 de Junior
Achievement Perú es auspiciado por la
Universidad San Ignacio de Loyola y promueve
el emprendimiento escolar a través de la
creación de empresas que empiezan desde
la fundamentación y creación de una idea de
negocio hasta su posterior liquidación.
Maini participó de la Expoventa a través de la
venta de bufandas de polar que traen gorro y
guantes (todo en uno) con variados modelos
y colores que fueron la atracción a este evento
que tuvo más de 10,000 personas que rotaron
durante los dos días. Los miembros de Maini
pusieron en práctica sus habilidades de liderazgo
y venta promocionando en forma correcta su
producto “Scarvat” teniendo en cuenta que días
previos recibieron una capacitación práctica sobre
ventas efectivas.
Queda esperar los resultados finales de las
otras actividades de este interesante proyecto.
Fue una experiencia muy provechosa y llena
de aprendizaje para todos. Un agradecimiento
especial para todos los estudiantes, profesores y
padres de familia que asistieron y nos apoyaron.

