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Actividad organizada por el Consejo Estudiantil permitió 
la participación de estudiantes de primaria y secundaria 
donde mostraron su talento a través del sano esparcimiento 
promoviendo el arte en la comunidad educativa.

4

8

26

A través del trabajo en 
equipo.

Estuvimos representados 
por estudiantes de 4to año 
de secundaria.

Proyecto interdisciplinario: 
Cajamarca, esmeralda de 
los andes.



2           BYRON  NEWS

SUMARIO EDITORIAL

Prensa Escolar Lord Byron

AÑO 8 - EDICIÓN 06/ VIRTUAL
Prensa y Publicidad:
Byronnews@byron.edu.pe

Todos los estudiantes iniciamos la segunda mitad del año con mucha expectativa y ganas de cumplir con nuestras metas académicas. Tenemos el 
privilegio que nuestro colegio nos permita participar en diversas actividades académicas, deportivas, culturales y extracurriculares tales como Adecopa 
(deportivo y académico), Junior Achievement (a través de programa de emprendimiento interescolar como La Compañía) que son de gran ayuda 
para nuestra formación, así como actividades de sano entretenimieto como el concurso de talentos organizado por el Consejo Estudiantil llamado 
“Byron Got Talent”. Asimismo, nueve estudiantes de nuestro colegio nos representaron en u evento internacional llamado “Cumbre Internacional de 
Emprendedores” donde socializaron y compartieron experiencias emprendedoras con escuelas de Chile y Colombia.
Cabe resaltar el logro destacado de nuestros estudiantes de Primaria y secundaria quienes obtuvieron los primeros lugares en el Concurso de Matemática 
Adecopa 2019.
Este y otros logros más nos sirven estímulo para sentirnos cada vez más lordbyreanos.
Que tengan un buen inicio del segundo semestre.
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El miércoles 28 de agosto Little Byron se unió 
a la campaña “DÍA DE LA SOLIDARIDAD 

BYRON” organizada por el programa de 
acción y servicio (AS) del Programa de los Años 
Intermedios (PAI) a través de la entrega de 
donaciones para los niños y niñas de la escuela 
IE 82020 de Porcón Bajo, Cajamarca. 

Esta campaña que es liderada por los estudiantes 
de 9no grado tiene como objetivo propiciar un 
encuentro vivencial y solidario con los niños de 
esta población de escasos recursos.
¡Nuestros niños felices de sumarse a esta 
campana!
¡Little Byron siempre de pie!

LITTLE BYRON SOLIDARIO
Niños dijeron “Presente” a través de donaciones  en favor de 
escuela IE 82020
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Nuestros niños y niñas disfrutaron de 
un paseo recreativo al Country Club El 

Bosque de Chosica. Los niños/as pasaron un 
soleado día jugando con sus compañeros, 
visitando a los caballos, dándoles de comer a 
los peces, compartiendo una riquísima lonchera, 
entre otros. Recordemos que el Día del niño 
se celebra en fechas diferentes en países 
hispanoamericanos, en el Perú es el tercer 
domingo de agosto.

Esta fecha comienza con la declaración de 
Ginebra de 1924, cuando fue enunciado los 
Derechos del Niño y así garantizarles sus 
derechos de protección con el objetivo de 
crear una infancia feliz para un desarrollo 
pleno e integral del ser humano. Esta fecha es 
reconocida por la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

DÍA DEL NIÑO EN LITTLE BYRON
LITTLE BYRON

Disfrutaron de un paseo al Country Club El Bosque
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Los niños del tercer grado del programa de 
escuela primaria, tuvieron la oportunidad 

de visitar el “Museo de la Electricidad” que 
se encuentra en el distrito de Barranco, como 
parte de su cuarto tema transdisciplinario “How 
the world works”; la cual fue una experiencia 
pensada no solamente en que los pequeños 
refuercen el conocimiento de los tipos de 
energía que se utilizan en nuestro país, sino, para 
crear conciencia de cuánta energía gastamos 
con determinados electrodomésticos.

Este museo es ideal para aprender cómo eran 
las ciudades antes de la electricidad, cómo llega 
la luz a los postes de la calle o cómo es que 
mágicamente se apagan cuando amanece. 
Durante el recorrido por las distintas salas 
se puede conocer las diferentes fuentes de 
energía que existen y que proveen de luz a las 
ciudades, un ejemplo de cómo se genera, como 
se traslada y como se distribuye; también como 
cuidarla y como cuidarnos de ella, pues puede 
ser peligrosa.

Definitivamente nuestros pequeños salieron 
con una nueva visión con respecto a la energía y 
su uso responsable.  
No cabe duda que esta fue una visita muy 
significativa para los niños de Dover. 

VISITANDO EL MUSEO DE 
LA ELECTRICIDAD

INTERNATIONAL BACCALAUREATE - PYP

Tiene representaciones únicas sobre la 
evolución de la industria eléctrica en el Perú
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Este año tuve el honor de representar a 
nuestro colegio en el festival de matemática 

de Adecopa, actividad que se desarrolló el 
pasado 17 de agosto de 2019 en el liceo naval 
de San Borja y la verdad estuve muy contento 
de haber sido escogido para representar a mi 
colegio por mis habilidades en las matemáticas. 
El esfuerzo tanto de mis profesores como de 
mis compañeros para la preparación en horario 
extracurricular fue grande, pero me quedó claro 
el beneficio que me traería no solo para el festival 
sino también para mi formación académica.  
En el festival de matemáticas, como en todas 
las materias, se busca desarrollar ciertas 
habilidades, como el razonamiento o el trabajo 
en equipo que es el valor más requerido para 
este tipo de competiciones.

En primaria los premiados fueron:
Primer lugar: Eduardo Cortez Raymundo y 
Miguel Ruiz Carcamo (6to)
Segundo lugar: Andrea Caballero Nuñez y Lucia 
Carrillo Aliaga (6to)

En secundaria los premiados fueron:
Segundo Lugar: Gabriel Castañeda Via (9no)
Tercer lugar: Angello Bedriñana Príncipe (8vo)

Trabajo Colaborativo - Secundaria
Primer Lugar: Rodrigo Rivera Yapias – Danae Illia 
Gamarra (8vo)
Primer Lugar: Gabriel Castañeda Vía (9no)
Primer Lugar: Valentina Aquino Barba (IV)
 
Si tienes habilidades y gusto por las matemáticas, 
te invitamos a participar en este evento para 
representar al Lord Byron y a ti mismo, aparte de 
ser una nueva experiencia de mucho esfuerzo, 
mucha concentración, tolerancia y respeto hacia 
todas las opiniones y conocimientos de nuevos 
compañeros, pero a la vez muy enriquecedora 
en lo personal y lo colectivo.

PRIMEROS PUESTOS EN FESTIVAL 
ADECOPA MATEMÁTICA

CURRENT EVENTS

Estudiantes demostraron habilidades matemáticas a través 
de la resolución de problemas y trabajo en equipo Por: Miguel Ruiz

qofd l k
l j b qo v
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El pasado mes de agosto se llevó a cabo la 
semifinal y final del concurso de talentos 
“Byron´s Got Talent” en su versión de primaria 
y secundaria organizado por el Consejo 
Estudiantil con el objetivo de estimular el 
talento de los estudiantes a través del sano 
esparcimiento promoviendo el arte en la 
comunidad estudiantil lordbyreana. 

Año a año el concurso se convierte en una 
gran vitrina para mostrar el talento de los 
estudiantes. Este año la participación fue 
masiva siendo indispensable realizar una 
audición que permita presentar buenos 
talentos.

En primaria en la etapa final, luego de una 
exigente evaluación por parte del jurado resultó 
ganador el grupo “Walker Fans” integrado por: 
Gonzalo Cruz, Sebastián Ramírez, Rodrigo 
Huatuco, y Nicolás Herrera del tercer grado. 
En secundaria en la etapa final resultó ganador 
Darío Arce del 6to grado.

En la presentación de primaria no podemos 
dejar de mencionar la participación de Jorge 
Faura del 5to grado quien mostró un talento 
diferente a través del armado de cinco piezas 
“Rubik” en 4 minutos.

Fue una competencia muy reñida debido al 
alto talento mostrado. Felicitamos a todos los 
participantes y esperamos más participantes 
en las próximas ediciones. 

BYRON´S GOT TALENT 2019
“Walker Fans” y Darío Arce fueron los ganadores de 
primaria y secundaria

current events

Por: Reynaldo Rivera
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Proyecto interdisciplinario: Cajamarca, esmeralda de los andes
El pasado 30 de agosto se llevó a cabo el “Día 
de la Solidaridad Byron”. La actividad consistió 
en organizar las donaciones solicitadas a 
todas las familias del colegio Lord Byron para, 
posteriormente, clasificarlas y ordenarlas y 
llevarlas a Cajamarca  (próximamente del 
30 de setiembre al 04 de octubre) para el 
proyecto interdisciplinario de A.S (Acción y 
Servicio)  para beneficio de nuestros ahijados 
de la escuela de Porcón Bajo. Participaremos 
66 alumnos del 9no grado.
Las donaciones recogidas fueron: “kit” de 
aseo personal, de arte, útiles escolares, ropa 
abrigadora, juguetes y dulces. A cada grado 
se le designó una donación específica. En 
nuestro caso, los anfitriones, nos tocó traer 
útiles escolares. 

Dicha actividad realizada salió exitosa gracias 
a las grandes cantidades de donaciones 
aportadas por nuestros compañeros de 
todos los niveles y sus familias. Una mención 
especial merece el Little Byron, ya que todos 
los niños donaron y en grandes cantidades.
Una de las cosas valiosas que nos conmovió 
fue armar los paquetes de donaciones, sobre 
todo de ropa y juguetes para nuestros ahijados, 
y escoger a nuestro criterio lo mejor para ellos. 
Sabemos que lo que le vamos a llevar será de 
mucha ayuda porque lo hacemos con buen 
propósito.
Nosotros les recomendaríamos a los niños 
y jóvenes que tengan la oportunidad de 
participar en este tipo de actividades de 
servicio, que busquen y lo hagan, siempre con 
las ganas de aprender y ayudar, porque son 
estas actividades las que muestran nuestro 
lado humanista.

Muchas realidades ajenas a la nuestra nos 
ayudan a ver el mundo de manera diferente. 
Nos ayuda a sentir empatía y entender más 
profundamente lo que estos niños viven día a 
día, y por más que nosotros no vivimos lo que 
ellos, podemos aprender mucho acerca uno 
del otro.

Nos sentimos felices de haber aportado 
junto con nuestros compañeros para aquellas 
personas que no tienen todas las facilidades, 
algo que nosotros sí lo tenemos. Ayudar es 
algo que hace de un humano… humano. “Dar, 
hasta que te duela”, como decía la madre 
Teresa de Calcuta y como bien lo expresa 
el atributo de “Solidarios” del Bachillerato 
Internacional.

INTERNATIONAL BACCALAUREATE - MYP

DÍA DE LA SOLIDARIDAD BYRON
Por: Marco Astoquilca / Gabrielle Zuñiga
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Estudiantes de CAS participaron de jornada especial

El 24 de agosto, un grupo de 101 estudiantes 
y 9 profesores del Programa del Diploma 

visitaron las Lomas de Lúcumo en el distrito 
de Pachacámac.
Los objetivos previstos fueron: 1) establecer 
contacto con el entorno y de ese modo 
tomar conciencia por las cuestiones globales 
como el cuidado y conservación de las áreas 
naturales y 2) propiciar la actividad física, 
el goce de la buena salud y la fraternidad 
mediante actividades grupales (trekking, toma 
de fotografías, preparación de parrillada, etc.) 
con los dos grupos de CAS de la convocatoria 
2018 y 2019.
Fue una experiencia “alucinante”, 
“revitalizante” y “bacán” en palabras de los 
propios estudiantes que se asombraron de 
una maravilla natural conformada por lomas, 
formas líticas, flores llamativas, granjas y un 
cima que hacía de mirador que completaba 
la hazaña. Esto, a tan solo 1 hora de nuestro 
colegio.
Se formaron 7 grupos de ascenso, cuya ruta 
se inició con una ligera llovizna y niebla. Cada 
grupo estuvo acompañado por un profesor y 
un guía. En el recorrido se fueron explicando 
de manera didáctica las especies de flora 
y fauna que conforman esta loma costera; 
el problema del expansionismo urbano; las 
especies endémicas; cómo la comunidad 
campesina autogestiona el circuito turístico, 
etc. Siempre con paradas y minutos para la 
toma de fotografías, que fueron abundantes.
Al completar el circuito corto, toda la 
delegación del Lord Byron, además de recibir 
las felicitaciones por ser un grupo obediente y 
tranquilo, nos concentramos en el “parquecito” 
del estacionamiento donde armamos las 8 
parrillas montables. Cada grupo de CAS ya se 
había organizado para contribuir con el disfrute 
de su propio almuerzo: las carnes, ensaladas, 
papas, cremas y bebidas.
El almuerzo fue un ambiente de mucha 
solidaridad. Todos colaboraron con prender 
las brasas, procurar que las carnes estén a su 
punto de cocción. La espera fue regular y el 
premio lo colmó todo: una suculenta parrillada.
No faltaron los relatos y anécdotas que vivieron 
algunos en el trekking como resbalones, las 
llovizna que empapó a todos, los que tuvieron 
que cargar a los más débiles, etc.

INTERNATIONAL BACCALAUREATE - DP

CAMINATA Y FRATERNIDAD EN 
LAS LOMAS DE LÚCUMO

Posterior a esto, nos dedicamos a una 
minicompetencia de voleyball. 
Antes del retorno, hicimos una evaluación de 
los objetivos. Los comentarios de nuestros 
estudiantes fueron unánimes: valió la pena 
este proyecto.
De este modo, la Coordinación del Programa 
del Diploma y de CAS nos sentimos satisfechos 
por haber vivido los atributos del IB: Reflexivos 
ante la amenaza de las áreas naturales por el 
crecimiento urbano y Solidarios en la ayuda 
mutua de las comisiones de la parrillada y en 
el trekking.
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Proyecto Personal basado en el teatro 
histórico a través de un cortometraje
En esta oportunidad comentaré sobre mi 

proyecto personal. Está basado en el 
teatro histórico, pues realicé un cortometraje 
que resalte a nuestros héroes de la Guerra 
con Chile, pero también nuestros errores 
cometidos como país, pues en dicha guerra 
se registró el caso más grave de traición a la 
patria por parte de los políticos. 
Mi objetivo fue resaltar el amor y el respeto 
que se debe sentir por la patria a través de 
la historia y la dramatización (teatro histórico) 
para poder enmendar nuestros errores y 
mejorar como país, pues somos nosotros los 
jóvenes quienes algún día estaremos a cargo 
del Perú y depende de nosotros el desarrollo 
de nuestro país. Como producto realicé el 
mencionado cortometraje el cual titulé como 
“Nuestra nación en un momento difícil” el cual 
se basa en la época previa a la batalla de Arica.

Para poder realizar mi producto con éxito 
tuve que realizar una audición para poder 
conseguir a los actores que interpretarían a 
los personajes de dicho hecho. Con los que se 
inscribieron a la audición ejecuté el “casting” 
para poder escoger a los actores. Cabe resaltar 
que previamente yo ya había realizado el guión 
del corto. 
Con los estudiantes que pasaron la audición 
empezamos a ensayar para el día de la 
grabación todos los lunes y miércoles. Los 
estudiantes que interpretaron a los personajes 
fueron: Juan Pablo Campos (Ugarte) – 
Gonzalo Flores (Bolognesi) – Ariana Terry 
(Novia de Ugarte) – Gaby Zúñiga  (Madre 
de Ugarte) – Fabricio Romero (Mayor Salvo, 
Prado) – Jorge Altamirano (Coronel) – Matías 
Gómez (Coronel) – Braulio Flores (Secretario, 
Soldado) – Ricky Zumaeta (Canillita) – Darío 
Ticona (Canillita) – María Belén Salazar (Voz de 
Madre de Ugarte), con los cuales me siento 
sumamente agradecido por darle tiempo a 
este trabajo.
Tras varios días de ensayo con los actores, 
se inició la etapa de grabación que consistió 
en dos días de semana (miércoles y jueves). 
El miércoles se grabó con los alumnos de 
primaria: Darío Ticona y Ricky Zumaeta los 
cuales se mostraron muy entusiasmados 
con la actividad y el jueves se grabó con los 
estudiantes de secundaria. El método de 
la grabación fue el de “fondo verde” pues 

INTERNATIONAL BACCALAUREATE - MYP
APRENDE Y REPARA, PERO NO 
EVITES NI NIEGUES

compré una tela verde para ponerla como 
fondo y poder editar los videos en la aplicación 
VideoCorel Studios x10. 
La guerra con Chile es un hecho el cual 
marcó profundamente al Perú; pero no 
nos preguntamos ¿por qué?... Este es uno 
de muchos hechos en el cual evidencia la 
corrupción que persiste en el gobierno hasta 
hoy en día. El verdadero enemigo del Perú en 
la guerra del pacífico no fue Chile, sino fue el 
Gobierno peruano.

Los jóvenes son la esperanza del Perú, 
no cometamos los mismos errores del 
pasado.¡¡¡Para mejorar al Perú, tenemos que 
pelear hasta quemar el último cartucho!!!

Por: Marco Astoquilca
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Juego de cartas con Sistema Braille propicia la educación, la 
inclusión y una sana convivencia
Todos tenemos un juego de mesa favorito, 

pero no todos podemos utilizarlo. En el 
Perú existen 160,000 personas invidentes. 
Los países y las ciudades se desarrollan de 
manera alarmante y muy rápidamente pero 
muchas veces dejamos a un grupo de lado, 
una minoría pero no menos importante: Los 
invidentes, los sordos y mudos.

Es así como nace SOMNIUM, una compañía 
conformada por nueve estudiantes del cuarto 
año de secundaria que participa del programa 
La Compañía 3.0 de Junior Achievement 
representando a nuestro colegio. Ellos han 
creado un juego de cartas con sistema Braille 
llamado “2050” dirigido a personas mayores 
de nueve años. Este juego consta de 141 
cartas de las cuales 45 son países y es que una 
persona puede ir adquiriendo conocimiento 
sobre datos de estos países que quizá 
desconocía antes de jugar una partida. Las 
cartas cuentan con datos característicos de 
cada país con el fin de propiciar la educación, la 
inclusión así como una sana convivencia.

Rebeca Alarcón, Tadeo Meza, Jimena Alvarez, 
Renato Paiva, Nerio Cuba, Rodrigo Gutierrez, 
Sergio Moreno, Raúl Gomero y Gonzalo 
Chirinos conforman Somnium quienes 
recientemente hicieron la presentación oficial 
de su producto en el patio del colegio y en 
la Cumbre Internacional de Emprendedores 
siendo calificados para participar en la 
ExpoFeria de Junior Achievement que se 
llevará a cabo en el parque Kennedy de 
Miraflores donde expondrán las mejores 70 
ideas de negocio de las compañías escolares 
de todo el Perú.

“2050” viene en dos presentaciones: Con 
Braille y sin Braille. Si usted está interesado 
en adquirir este producto el cual incluye una 
partida de exhibición puede contactarse con 
los estudiantes de Somnium a través del 
Instagram “Somnium_una_cia_ja”, al teléfono 
948538168 ó al correo pedidosomnium@
gmail.com

ENTREPRENEURSHIP
SOMNIUM UNA CÍA DE JA PRESENTA “2050”

Por: Equipo Somnium
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Somnium nos representó en encuentro de jóvenes emprendedores
Durante los días Lunes 26, Martes 27 y 

Miércoles 28 de Agosto, delegaciones 
de jóvenes emprendedores del Perú, Chile y 
Colombia se reunieron en el colegio Nuestra 
Señora del Carmen “Carmelitas” para 
compartir experiencias de emprendimiento 
dentro del marco del evento “Cumbre 
Internacional de Emprendedores”.

Participaron delegaciones de Colombia 
representado por el colegio Gimnasio 
Campestre Oxford, delegaciones de Chile 
representado por el colegio Liceo Polivalente 
Sagrada Familia y 08 delegaciones de colegios 
de primer nivel que han obtenido destacadas 
actuaciones en los últimos años en el 
programa “La Compañía” representados por 
los colegios: Villa María, Newton College, 
Abraham Lincoln, Nuestra Señora del Carmen 
“Carmelitas”, Mater Puríssima y nuestra 
institución educativa Lord Byron School entre 
otros.

Fueron días de mucho compartir y aprendizaje 
donde los estudiantes recibieron charlas por 
parte de especialistas en coaching empresarial 
y en donde escucharon atentamente las 
presentaciones de los otros equipos de 
emprendedores.

Nuestro colegio estuvo representado por la 
compañía “Somnium” conformada por nueve 
estudiantes con visión emprendedora del 
cuarto año de secundaria quienes realizaron 
dos ponencias durante los días lunes y martes 
resaltando las bondades de su producto 
llamado “2050” que consiste en un juego de 
cartas con Sistema Braille.

La identificación del problema, la búsqueda y 
fundamentación de la solución, El dominio del 
tema, la idea de negocio y el claro manejo de 
la inclusión social fueron los puntos fuertes de 
ambas exposiciones recibiendo muy buenos 
comentarios por parte de los expertos que 
se dieron cita a este evento, lo cual se vio 
reflejado en la ceremonia de clausura cuando 
recibieron la Certificación Internacional que los 
acredita como destacados participantes de 
este encuentro.

Estamos seguros que eventos como este 
promoverán el desarrollo e interés empresarial 
en los estudiantes, además de conocer cómo 
se manifiesta el mercado internacional a partir 
del intercambio de experiencias con sus pares 
extranjeros.

CURRENTS EVENTS 
CUMBRE INTERNACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
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