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Prensa Escolar Lord Byron

H

ace 194 años, en el mes de julio se da el grito de independencia del Perú, marcando una fecha histórica en nuestro calendario por su importancia y el
cambio que este significa en la vida de aquellos que habitaban en lo que ahora se conoce como el majestuoso Perú.Gracias a este día tenemos la dicha de
llamarnos peruanos, habiendo nacido en un país multiétnico, pluricultural, de flora y fauna envidiables, de gastronomía sin igual y de innumerables virtudes.
Ahora conmemoramos 194 gloriosos años desde que aquel noble hombre, don José de San Martín, se dirigió a una multitud que llenaba la insigne plaza de
armas de Lima y pronunció las palabras que todo habitante de aquel entonces añoraba escuchar, declarando así la independencia de un pueblo oprimido por
siglos, mas cuya pasión por recuperar su independencia seguía tan ferviente como en las múltiples ocasiones en las que estos pelearon heroicamente por ella.
Cada año, durante el mes de julio es importante sentirnos orgullosos de todo aquello que como peruanos tenemos, para que así este aniversario patrio sirva
para rendir tributo a aquellos que lucharon por defenderlo a costa de sus propias vidas, para así poder mirar hacia el horizonte y poder desarrollarnos tanto
como individuos y como nación, para poder corresponder a la grandeza de esta nación como es debido.

SHARING OUR LEARNING
Estudiantes de la
Escuela Primaria
comparten su
aprendizaje

E

n Lord Byron creemos que el aprendizaje es
un proceso continuo y como tal, ofrecemos
oportunidades para que los padres compartan el
camino de aprendizaje de sus hijos. Tal es así que
en el Programa de la Escuela Primaria se lleva a
cabo la actividad “Sharing our learning” la cual
permite que nuestros estudiantes al término
de un tema transdisciplinario compartan lo
aprendido con sus padres. En el Programa de la
Escuela Primaria (PEP), los niños desarrollan su
aprendizaje siguiendo un ciclo de indagación.
Seguir este ciclo facilita el desarrollar en ellos
habilidades de investigación, pensamiento,
sociales, de autocontrol y sobretodo de
comunicación.
Este año en primer grado, los niños han expuesto
el tema “como nos expresamos” y claramente
han demostrado tanto las habilidades como los
contenidos de esta unidad. Ellos han descubierto
a través de un taller de arqueología las diferentes
formas de expresión de nuestros antepasados,
con diferentes actividades vivenciaron que
podemos expresarnos de diversas formas y que
cada persona puede ser creativa y tener mucha
imaginación. Los padres de nuestros pequeños
quedaron agradecidos y contentos ya que sus
niños expresaron lo aprendido de forma lúdica,

natural, demostrando que interiorizaron y
disfrutaron de este proceso de aprendizaje.
En segundo grado la actividad ha sido sumamente
gratificante; ya que en ella nuestros pequeños
han podido evidenciar y compartir con sus padres
y familiares el conocimiento adquirido durante
el tema transdisciplinario “How we organize
ourselves”.
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Durante su presentación nuestros pequeños
mostraron con gran desenvolvimiento sus
conocimientos, al seguir paso a paso los temas
desarrollados en nuestras líneas de indagación,
evidenciando sus trabajos en nuestro ciclo de
indagación; lo que les permitió llegar finalmente
a las siguientes conclusiones: “Todo ser vivo
tiene su propia organización”, “Nosotros
somos responsables de cuidar y respetar las
organizaciones de todo ser vivo”, “Un mundo sin
organización sería un caos”. Llevándolos a decidir
qué acción podrían realizar para compartir sus
nuevos conocimientos con las personas que los
rodean en nuestro “Taking action”.
En tercer grado la unidad de indagación fue
“Donde nos encontramos en el tiempo y en
el espacio”. La idea central de la unidad de
indagación, dio lugar a que nuestros estudiantes
pongan en práctica todos los atributos del perfil de
la comunidad IB, de manera especial la indagación
sobre diferentes temas que fueron presentados
a través de actividades variadas. Nuestros niños
trabajaron de manera colaborativa mostrando un
alto nivel de aprendizaje y comunicación efectiva
en el idioma inglés, poniendo en evidencia no
solo sus habilidades cognitivas sino también sus
habilidades comunicativas y sociales.

3

M

O M

Q M
N

4

BYRON NEWS

LITTLE BYRON

KAUSACHUN PERÚ
Día del logro en
Little Byron

S

i conocemos nuestra historia aprenderemos
amar a nuestra patria. A través de la
representación de la leyenda de Manco Capac y
Mama Ocllo los niños de Little Byron participaron
de las actividades en homenaje a nuestro
aniversario patrio escenificando momentos
importantes de nuestra historia fusionando
aprendizajes muy significativos.
Mostraron una excelente presentación artística
la misma que sirvió como el medio ideal para
compartir con nuestra comunidad educativa el
cariño que tienen a nuestro querido Perú.
Compartimos una selección de las mejores
escenas:
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CONCURSO

DE COROS 2018
Estudiantes
demostraron todo
su talento en noche
de ganadores

C

Por: Renato Paiva

ulminando las actividades en conmemoración
del aniversario patrio, el viernes 20 de julio
se llevó a cabo la final del “concurso de coros”,
evento que permitió reunir a las aulas ganadoras
de la etapa semifinal pertenecientes a primaria
y secundaria compitiendo a través de la mejor
interpretación de una canción alusiva a nuestro
querido Perú.
Se contó con la participación de un exigente
jurado que permitió calificar a los mejores los
mismos que fueron premiados en una noche
de homenaje a nuestra patria. Destacó la
participación de los finalistas quienes dieron lo
mejor de sí en busca del primer lugar siendo una
difícil tarea para el jurado calificador.
La promoción 2018 tuvo una participación
especial con la presencia de todo el grado en
conjunto. Mención especial tiene la participación
de nuestros profesores quienes a través de una
bella estampa y al acorde de las mejores notas
musicales nos demostraron que se predica con el
ejemplo.
Agradecemos la participación de todos los
estudiantes por la dedicación y esmero
proporcionado. Felicitaciones a todos.
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LA CIUDAD SAGRADA DE CARAL
Estudiantes de 6to grado realizaron
visita de estudio

E

l sábado 30 de junio, mis amigos y yo
partimos rumbo a Caral. El viaje se inició a
las 6:00 am y tuvo una duración de tres horas
aproximadamente. Estábamos tan emocionados
de llegar a la ciudad más antigua de América y
finalmente disfrutamos de un hermoso paisaje.
Al llegar a Caral nos dimos cuenta que estaba en
medio del desierto pero que al mismo tiempo se
ubicaba al costado de un valle, el valle de Supe, lo
que permitió el desarrollo de esa sociedad.
El recorrido se inició bajo LA CIUDAD SAGRADA DE
CARAL un día muy soleado, el cielo azul, la arena
casi blanca, el guía nos contó que Caral fue una
sociedad pacífica, no fueron agresivos, la violencia
no fue característica de esa sociedad. Observamos
la arquitectura del lugar, increíble como hombres
de hace cinco mil años construyeran las pirámides
truncas y también me llamó la atención como
personas de diferentes lugares se reunieran en
Caral para realizar rituales, etc.
Tuvimos un taller de Quipus, ya que en Caral se
han encontrado, hasta el momento, los quipus
más antiguos de América. Aprendimos los tipos
de nudos y la forma en como ellos representaban
cantidades en esos instrumentos, fue muy
divertido.
Finalmente, almorzamos en Barranca, todos en
una mesa, compartiendo nuestros alimentos,
felices de haber vivido una experiencia llena de
cultura y conocimiento.

Por: Víctor Landauro
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HOMENAJE A
NUESTRA PATRIA

Un Lunes Cívico
diferente y bien
peruano

E

l lunes 9 de julio se llevó a cabo el Lunes Cívico
conmemorando la Independencia de nuestro
país. Sétimo grado participó representando
personajes que desempeñaron un rol importante
en la historia del Perú, desde el Señor de Sipán
hasta Gastón Acurio, todas las épocas, todas
las sangres, todos los corazones unidos en ese
momento; peruanas y peruanos que lucharon
por lograr un Perú mejor, mejor en valores y en
sentimientos para lograr el bien común.
Es nuestro tiempo, nuestro momento y nuestra
responsabilidad continuar con el legado que nos
dejaron y que nos están enseñando.
A continuación, presentamos testimonios de
estudiantes que participaron en esta actividad:
Anny Celeste Melillo Espinoza
Cuando hicieron la convocatoria, decidí participar
porque me pareció algo diferente y muy didáctico
ya que era la mejor forma que los demás
estudiantes puedan prestar atención del mensaje
que queríamos transmitir. Ha sido una experiencia
que jamás olvidaré.
Nickole Viktorovna
Nuestra profesora nos ayudó mucho desde la
elección de nuestro vestuario, como organizarnos,
mejoramos los textos y nos acompañó en
nuestros ensayos.
Logramos interiorizar el personaje a quien
representábamos de tal manera que si
olvidábamos algún texto pues podríamos
improvisar parte del mensaje ya que conocíamos
lo que estábamos hablando. Esta experiencia fue
inolvidable.
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DIA DEL MAESTRO
LORDBYREANO
COES rindió homenaje
con actuación
Por: Alonso Dueñas

C

on motivo del día del maestro, el jueves 05 de
julio el consejo estudiantil 218 homenajeó al
maestro lordbyreano en una reunión artística que
se llevó a cabo en el Byron Hall.
La actividad empezó con la llegada de nuestros
maestros quienes culminada su labor docente del
día se acercaron uno a uno al Byron Hall donde
fueron recibidos por los delegados de aula. La
actuación empezó con las palabras de bienvenida
del presidente del Consejo Estudiantil Gonzalo
Calderón quien compartió una reflexión sobre la
importante labor que cumplen los profesores en
nuestro aprendizaje diario. A continuación se dió
inició a la actuación con diversos números donde
participaron estudiantes de diversos grados. Cabe

resaltar que por primera vez los delegados de aula
prepararon números artísticos donde mostraban
lo mejor de sus talentos.
La actividad culminó con un concurso de bailetón
donde participaron varias parejas conformadas
por estudiantes y profesores.
Fue una tarde muy amena con mucho calor y
cariño para nuestros maestros.

ALEMANIA Y BRASIL CAMPEONES DE
MUNDIALITO BYRON
Culminó con éxito torneo en recreos
organizado por el COES

C

on la participación de una decena de equipos
desde 6to grado hasta 5to año de secundaria
culminó con éxito el “Mundialito Byron”, singular
propuesta deportiva que organizó y llevó a cabo el
Consejo Estudiantil y que se desarrolló durante el
segundo recreo.
En la categoría menores, se proclamó campeón el
equipo de Brasil del 2do año de secundaria quien
venció en la gran final al equipo de Portugal del
1er año de secundaria por 6 a 0.
En la categoría mayores, el equipo de Alemania
representado por el 4to año de secundaria
venció en dramática definición por penales al

equipo de Argentina del 5to año de secundaria.
Faltando un minuto para culminar el partido
Argentina empató el partido y forzó a la definición
por penales resaltando la figura del portero de
Alemania, Carlos Palomino quien detuvo el
último penal siendo Alemania un justo campeón.
El Consejo Estudiantil continuará difundiendo el
deporte durante los recreos.

11

12

BYRON NEWS

BYRON SPORTS

CAMPEONES DE AJEDREZ
ADECOPA 2018
Por: Claudio Alpaca

En la categoría
17 años. Claudio
Alpaca fue elegido
como jugador
invicto

C

on enorme satisfacción compartimos la
noticia que el equipo de ajedrez categoría 17
años que nos representó en el torneo Adecopa
2018 obtuvo el primer puesto en dicho torneo
inter escolar.
En esta competencia que se llevó a cabo en las
instalaciones del colegio Magister participaron
delegaciones de cada colegio perteneciente a
Adecopa. Nuestra delegación estuvo integrada
por: Daniel Flores, Alvaro Acevedo, Angelo
Zamalloa y Claudio Alpaca quien obtuvo una
medalla especial de jugador invicto al ganar tres
partidas y empatar 1.
La modalidad de juego fue todos contra todos,
se jugaban 4 partidas por match donde nuestra
delegación ganó 12 partidas. Cabe resaltar que
la victoria más importante de nuestra delegación
fue cuando se impuso al colegio Santa Teresita,
campeón vigente de esta disciplina deportiva.
Nuestro agradecimiento al profesor Henry Urday
por la preparación y guía.

