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Derrochando civismo, cultura y tradición la comunidad 
lordbyreana rindió homenaje a nuestra patria con el concurso 
de escoltas.
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Talento en noche de 
ganadores.

Día del logro en 
Little Byron.

En secundaria con 
diversas actividades.
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El mes de julio celebra a nuestra patria y es una excelente oportunidad para reflexionar 
sobre el orgullo que tenemos de ser peruanos. Cómo no sentirnos privilegiados de 
haber nacido en esta tierra bendita. Dudo que haya otro país que encierre una magia 
tan ancestral como la nuestra, una identidad tan propia, sea en el país que sea, al 
peruano se le reconoce a simple vista ya sea por esa sonrisa hospitalaria ó por ese 
abrazo de hermano.
Esta edición de Byron News está dedicada a nuestra patria con el detalle de todas las 
actividades que se llevaron a cabo homenajeando a nuestro Perú rindiendo 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.
¡Esta edición de Byron News va dedicada a ti, Contigo Perú!!

¡CONTIGO PERÚ!

DEMOSTRANDO EL CARIÑO 
AL PERÚ
Con diversas actividades estudiantes 
de secundaria mostraron su “Día del 
Logro”.

CANTO A MI PERÚ 2019
Estudiantes demostraron todo su 
talento en noche de ganadores.

CONCURSO DE ESCOLTAS 2019
Dando inicio a las celebraciones por 
la fiesta de la patria.

MUJERES QUE VALEN UN PERÚ
Día del logro en Little Byron.

DÍA DEL LOGRO EN EL PROGRAMA 
DE LA ESCUELA PRIMARIA
Estudiantes del nivel primaria 
expresaron su cariño a la patria.

2

4

8

6

10

Corresponsales
Díaz Camila
Rivera Rodrigo
Paiva Renato
Dueñas Alonso
Astoquilca Marco

Con gran entusiasmo, alumnos de sexto 
grado hasta quinto año de secundaria 

participaron de diversas actividades en el marco 
del “Día del Logro” del curso de Historia y 
Sociales donde demostraron sus aprendizajes 
a través de exposiciones, muestras de trabajos 
artísticos y actuaciones dando a conocer sus 
productos de los dos bimestres.

Este gran día se inició con las actividades de los 
grados del Programa de los Años Intermedios 
quienes mostraron exposiciones dando 
evidencia de la indagación realizada. Luego fue 
el turno de los alumnos del cuarto y quinto año 
de secundaria del Programa Byron.

Los padres de familia que se hicieron presente 
visitaron cada una de las aulas ambientadas 
por las estudiantes bajo el atento monitoreo 
de nuestros profesores de Historia y Sociales, 
hecho que causó mucha alegría y satisfacción, en 
vista de que se observó el trabajo que realizaron 
los alumnos.

Queda la satisfacción de haber dado a conocer 
nuestro trabajo a toda la comunidad lordbyreana, 
logro que solo se pudo obtener con el apoyo de 
nuestros profesores a quienes agradecemos 
por el soporte mostrado en esta actividad.

Por: Camila Diaz

DEMOSTRANDO EL 
CARIÑO AL PERÚ
Con estudiantes 
de secundaria mostraron su 
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El pasado viernes diecinueve de julio se llevó 
a cabo la gran final del concurso de coros 

con la participación de las secciones finalistas 
de primaria y secundaria.
Esta actividad también sirvió para que los 
diversos talleres artísticos de danza y música 
muestren números artísticos que fueron del 
agrado de toda la concurrencia. Cada sección 
ganadora recibió la medalla como mérito al 
esfuerzo realizado y el desempeño musical 
mostrado en la gala. Esta gala 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.
La promoción 2019 tuvo una participación 
especial con la presencia de todo el grado 
en conjunto incluyendo a sus tutores. Antes 
de la presentación, los alumnos Juan Pablo 
Campos, Gonzalo Flores y Enzo Meléndez 
rapearon con temas alusivos al aniversario 
patrio demostrando gran capacidad de 
improvisación siendo muy aplaudidos por los 
asistentes.
Así culminó esta noche de gala rindiendo 
un merecido homenaje a nuestro querido 
Perú. Agradecemos la participación de todos 
los estudiantes por la dedicación y esmero 
proporcionado.

Estudiantes demostraron todo su talento en 
noche de ganadores

CANTO A MI

Por: Renato Paiva
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El viernes 12 de julio la comunidad educativa 
inició el homenaje a las fiestas patrias con 

la realización del “Concurso de Escoltas” 
derrochando civismo, cultura y tradición en el 
evento que se llevó a cabo en el patio principal 
de nuestro colegio.

En el marco del Centésimo Nonagésimo 
Octavo aniversario de la Independencia 
Nacional, desde las diez de la mañana, nuestra 
institución fue el centro de reunión de las 
escoltas de los grados de primaria y secundaria, 
así como de los padres de familia que vieron 
a sus hijos demostrar sus habilidades en las 
revoluciones desfilando a paso marcial.

La actividad inició con el desfile del cuerpo 
directivo acompañado por coordinadores, 
líderes y profesores. Luego la brigadier general, 
Ximena Gómez solicitó a nuestra directora 
Miss Janette Urday Cáceres permiso para abrir 
la ceremonia. Es así que una a una las escoltas 
iniciaron el desfile. También se hicieron 
presente las delegaciones de los distintos 
grupos que han asistido en el presente año a 
intercambios, encuentros y competencias en 
el extranjero. No se puede dejar de mencionar 
la participación del conjunto de flautas que año 
a año nos regala una excelente presentación al 
igual que la banda de guerra conformada por 
nuestros estudiantes.
 
El momento emotivo fue ver la presentación 
de la promoción 2019 quienes nos mostraron 
diversas revoluciones despidiéndose de 
esta manera de este evento clásico que 
conmemora las celebraciones de nuestro 
aniversario patrio.

Felicitaciones a las escoltas ganadoras. 

CONCURSO DE ESCOLTAS
Dando inicio a las celebraciones por la 
fiesta de la patria Por: Alonso Dueñas

 events
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Día del logro en Little Byron
El jueves 18 de julio se llevó a cabo el 

“Día del Logro” en Little Byron con una 
actuación llamada “Mujeres que valen un 
Perú” donde a través de la representación 
de diversos momentos que forman parte de 
la historia de nuestro querido Perú, los niños 
participaron de las actividades en homenaje 
a las fiestas patrias mostrando aprendizajes 
muy significativos.

La presentación artística sirvió como el medio 
ideal para compartir con nuestra comunidad 
educativa el cariño que tienen a nuestra patria 
viéndose reflejados todos los sentimientos 
patrios, rescatando los valores de nuestros 
antepasados para cuidar, proteger, organizar y 
expandir nuestro territorio patrio.
Si conocemos nuestra historia aprenderemos 
amar a nuestra patria.

Little byron 

MUJERES QUE 
VALEN UN PERÚ



9           BYRON  NEWS



10           BYRON  NEWS

Estudiantes del nivel primaria expresaron su cariño a la patria

En el mes de nuestra patria, el Programa 
de la Escuela Primaria (PEP) llevó a cabo 

el “Día del Logro” donde se mostraron 
diversas representaciones de momentos 
importantes de nuestra historia. Nuestros 
niños en forma muy entusiasta representaron 
cada una de las puestas de la época mediante 
dramatizaciones, bailes, danzas típicas y 
costumbres combinadas con exposiciones 
que hicieron agradable la actuación frente a 
los padres de familia que se hicieron presente 
mostrando de esta manera la mejor evidencia 
de sus habilidades de comunicación que 
lograron obtener en el primer y segundo 
bimestre del presenta año escolar.
El objetivo del día del logro es evidenciar el 
impacto de un mejor desempeño pedagógico 
orientado al incremento de los logros de 
aprendizajes y al fomento de una escuela 
motivadora y participativa.
Compartimos esta galería de imágenes:

INTERNATIONAL BACCALAUREATE - PYP
DÍA DEL LOGRO EN EL 
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LEADERSHIP
GRUPO DE DEBATE 
Espacio abierto a la comunicación y pensamiento crítico 
La comunicación es el medio de expresión 

del ser humano, lo aprendemos desde que 
nacemos y requiere de la adquisición de una 
serie de habilidades en el plano lingüístico que 
requieren de gran dedicación. La actividad 
extracurricular “Grupo de Debate” es un 
espacio abierto a la comunicación, donde se 
favorecerá el pensamiento crítico y discutirán 
de forma dirigida sobre diversos temas, 
respetando las opiniones con el fin de obtener 
consensos grupales bajo el entorno del MUN 
(Modelo de las Naciones Unidas).

Se formarán en la búsqueda de información 
para construir sus argumentos y adquirirán 
las habilidades necesarias, tanto a nivel 
verbal como no verbal, para que el acto de 
comunicación sea correcto y comprensivo. 
La actividad del “Grupo de Debate” es una 
actividad formativa, es un espacio de libertad 
de expresión, donde el razonamiento, valores 
culturales y la creatividad e imaginación, son 
los protagonistas.
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