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FATHER´S DAY EN LITTLE BYRON
Niños de nivel inicial homenajearon a Papá
con actividad deportiva.

E

l mes de junio resulta especial para toda la comunidad educativa. No solo por ser el mes del día del padre. Sino porque se inaugura el mundial de fútbol Rusia
2018 y la expectativa día a día crece por ver jugar a nuestra selección de fútbol después de 36 años. Se vive un ambiente de peruanidad, de confraternidad,
de amistad entre todos los estudiantes y profesores. Otras actividades importantes dentro del mes fueron: La Feria del Libro y la participación de la delegación
de estudiantes en el encuentro de liderazgo que se llevó a cabo en México. No hay duda que este mes pasará al recuerdo de todos los estudiantes por los
momentos vividos cuando vimos juntos los partidos de Perú en el mundial de fútbol.
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HAPPY FATHER´S DAY
Vivimos un día familiar celebrando a Papá
en su día.
V FERIA DEL LIBRO 2018
Con gran acogida por parte de todos los
estudiantes.
BYRON WORLD CUP FESTIVAL
Alentamos a nuestra selección en el
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“Scarvat” es una bufanda que trae gorro y
guantes.
MUNDIALITO BYRON
Organizado por el Consejo Estudiantil y con
la participación del nivel secundaria.

N

uestros niños de Little Byron y profesoras no estuvieron ajenos a la expectativa generada por ver jugar a nuestra selección de fútbol en el mundial de
Rusia 2018. Ellos estuvieron alentando y siguieron las incidencias de cada uno de los partidos al grito de ¡Arriba Perú!
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DÍA DEL CAMPESINO EN
LITTLE BYRON

E

l calendario de festividades y celebraciones
en Perú recuerda cada 24 de junio el Día del
Campesino, una festividad que data desde la
época incaica. La jornada busca rendir homenaje,
de diferentes formas, a la actividad que realizan
las mujeres y hombres del campo.
En Little Byron recordaron esta fecha tan
especial a través del campesino caracterizado
por la profesora Kathilu Tejada quien contó a
los niños historias relacionadas con esta fecha
resaltando que gracias al arduo trabajo que ellos
desempeñan se refleja en el abastecimiento de
productos y alimentos que día a día se sirven en
la mesa de las familias peruanas.
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Niños de nivel inicial
homenajearon a
Papá con actividad
deportiva

E

l sábado 09 de junio Little Byron organizó la
actividad familiar celebrando a papá en su
día. Dicha actividad contó con la participación de
los padres de familia como invitados especiales
los mismos que fueron protagonistas de las
actividades deportivas, juegos individuales y
colectivos en los cuales los padres interactuaron
con sus hijos. Los juegos fueron organizados y
dirigidos por el personal docente haciendo de
este día un momento inolvidable con muchas
emociones y alegrías.
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Actividad familiar
celebrando a Papá
en su día

E

Por: Dante Chávez

l pasado sábado 23 de junio la comunidad
lordbyreana celebró el “Father´s Day”,
actividad que año a año congrega a la gran familia
lordbyreana. Fue un día donde se reunieron
muchas familias para participar en competencias
deportivas de fútbol, vóley y básket teniendo
como protagonistas principales a los padres de
cada familia rindiendo un justo homenaje en su
día.
Los niños tuvieron diferente atracciones como
juegos inflables y el juego de la tómbola, mientras
que el público en general pudo disfrutar de las
ricas viandas, postres y bebidas.
Gracias al apoyo de los organizadores se hizo
posible esta actividad de integración que
permitió homenajear a nuestros queridos padres
lordbyreanos que se merecen siempre lo mejor
por ser personas fundamentales en la realización
y desarrollo de todos nosotros.

the

Best dad

the

Best dad

BYRON NEWS

CURRENT EVENTS

the

Best dad

the

Best dad

5

6

BYRON NEWS

leadership
ENCUENTRO DE

LIDERES
JUVENILES
Nuestro
tema fue “El
liderazgo para la
construcción de
la justicia social”
Por: Gianella Quintanilla

E

l pasado 02 de junio una delegación
conformada por: Micaela Saenz, Belén
Vásquez, Nerio Cuba, Geraldine Henríquez,
Christian Mora, Gianella Quintanilla, Ariana Díaz,
Patricio Arancibia, Carlos Ucañan, Joaquín Palma,
Kiomi Tokumoto, Jonas Abad representamos a
nuestro país y a nuestro colegio en el Encuentro
de Líderes Juveniles que se llevó a cabo en la
ciudad de México. Nos acompañaron el profesor
Roger Zuñiga y la profesora Alicia Hinojosa.

Nuestra participación comenzó con la exposición
frente a los 4 colegios invitados al evento, los
colegios:EmilioValenzuela(Colombia),Gutenberg
Schule (Ecuador) y Santa Ana de Cuzco y Tacna
(Perú). Nuestra ponencia fue exitosa y a todos
les agradó, en especial. Cuando el horario escolar
finalizaba, regresábamos a casa con nuestras
familias a compartir momentos con ellos; esa fue
la rutina del día a día, con exposiciones, dinámicas
y almuerzos divertidos.

El tema de nuestra exposición fue “¨El liderazgo
para la construcción de la justicia social¨ el cual
se vio complementado con la presentación de
una muestra cultural compuesta por un baile y
comida típica del Perú; nosotros elegimos bailar
un carnaval arequipeño.

También realizamos una expedición a las
pirámides de Teotihuacán. No hay palabras
para explicar lo maravillosas y grandes que eran
las pirámides; fue en un día extremadamente
caluroso, pero la increíble visita lo compensó
todo. En nuestra despedida tuvimos una jornada
deportiva, en la cual realizamos diferentes
actividades como: atletismo, futbol y vóley.

Al llegar a México fuimos recibidos por las familias
que nos iban a hospedar, ellos nos esperaban
ansiosos con pancartas, regalos y calurosos
abrazos de bienvenida; nos encariñamos muy
rápido con ellos.
Antes de iniciar la competencia visitamos lugares
hermosos tales como: El Centro Histórico, Palacio
de Gobierno, el acuario Inbursa, el museo
Soumaya y la Basílica de la Virgen de Guadalupe.
Conocimos mucha cultura mexicana y a muchas
personas que siempre fueron amables con
nosotros.

En la muestra cultural, mostramos un baile y lo
mejor de nuestra gastronomía. Increíblemente,
nuestro stand fue el más visitado y toda la comida
se acabó de inmediato.
Solo nos queda decir que México fue una de
las experiencias más bonitas que hemos vivido;
conocimos personas, nuevas y distintas culturas,
creamos anécdotas, representamos al colegio y a
nuestro país con mucho orgullo.
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V FERIA DEL LIBRO 2018
Gran acogida de todos los
estudiantes

“

Uno de los mayores y más valiosos aprendizajes
que pudo obtener el hombre fue haber
aprendido a leer”. En el mes de junio, Lord Byron
School realizó la V Feria del Libro cuyo propósito
principal fue incentivar a toda nuestra comunidad
educativa el placer por la lectura.
En esta actividad cultural, tuvimos la participación
de diferentes casas editoriales, quienes
promocionaron destacados materiales de lectura
y de entretenimiento de sumo interés para niños,
jóvenes y adultos.
Este año, la feria del libro contó con diversas
actividades, como visita de autores, debates
literarios y narradores de cuentos. En inicial para
alumnos de 3, 4 y 5 años estuvo Johan Gamarra
con una narración de cuentos musicalizados. En
primaria se realizaron “Cuenta Cuentos” por cada
grado donde los actores de teatro quienes dieron
vida a las narraciones fueron: Eveliyn Allauca,
Héctor Romero, Percy Villavicencio y Elsa Paucar.
Para el nivel secundario nos visitó la autora
Jessica Rodríguez con sus obras: “Memorias de
aire el agua y el fuego”, “Mitos y Leyendas de
Perú: 24 Historias Mágicas”. También nos deleitó
con un monólogo para los alumnos de 3ero y 4to
de secundaria cuyo título fue “Me enamore otra
vez”. También se llevó a cabo el Taller de Origami.
En esta actividad participaron alumnos del nivel
inicial y primario.
Fueron dos días donde toda la familia lordbyreana
tenía un mismo interés, el amor por la lectura.
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BYRON WORLD CUP FESTIVAL
Alentamos a nuestra selección en el
mundial Rusia 2018
Por: Gonzalo Calderón

“

Porque yo creo en ti” es una canción que nos
transmite el cariño que cada peruano siente
por nuestra patria y en especial por nuestra
selección. El mismo cariño que toda la comunidad
lordbyreana puso de manifiesto en la actividad
“Byron World Festival” que fue organizada por
el Consejo Estudiantil con el apoyo de la alta
dirección de nuestra institución.
Durante esta actividad se organizó “la firma de la
camiseta de todos” donde todos los estudiantes
y maestros firmaron sus mejores deseos en
una camiseta rojiblanca gigante de 5 metros de
tamaño y que fue exhibida en uno de los patios
del colegio.
La actividad central fue la proyección de los
partidos de nuestra selección en pantalla gigante.
Fueron dos fechas inolvidables donde todos los
estudiantes compartieron momentos de unión y
compañerismo con sus maestros y tutores.
El consejo estudiantil agradece a la dirección
general por haber aceptado y confiado la
organización de esta actividad que permitió
confraternizar y vivir aires de peruanidad
alentando a nuestra selección en su participación
en el mundial de fútbol Rusia 2018.
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MAINI UNA CÍA DE
JA PRESENTA SU
PRODUCTO
Por: Luciana Vásquez

“Scarvat” es una
bufanda que trae
gorro y guantes

L

a compañía MAINI integrada por 15 alumnos
emprendedores del cuarto año de secundaria
presentó su producto llamado “Scarvat”, una
bufanda que está unida a un cómodo gorro y
a unos suaves guantes (todo en uno) que nos
mantendrá muy abrigados en este frio invierno.
MAINIparticipadelprogramadeemprendimiento
“La Compañía” de Junior Achievement Perú cuyo
objetivo es que todos
los participantes puedan experimentar de
manera real el innovador mundo de los negocios
y empresa. Integran MAINI: Ximena Gómez
(Gerente General), Andrea Huarcaya (Gerencia
Legal), Ángela Sifuentes (Gerencia de Finanzas),
Aaron Arauco (Gerencia de Producción),
Mariana Castro (Gerencia de Capital Humano),
Luciana Vásquez (Gerencia de Marketing), Keiko
Aguilar (Gerencia de IT), Lucero Cahua, Andrea
Dueñas, Johanna Lira, Daniela Camones, Alicia
Manzaneda, Daniel Zárate, Andrew Ocampo y
Reynaldo Rivera.
El programa cuenta con la participación de
destacados ejecutivos que dictan capacitaciones
para la preparación de los participantes, también
se realiza una expoventa en el mes de agosto
donde los estudiantes pueden experimentar
la venta directa de sus productos poniendo en
práctica todo lo aprendido.
A lo largo de esta experiencia se desarrollan una
serie de habilidades como exponer, argumentar y
fundamentar nuestras ideas, liderar y entender la
fuerza de ventas, identificar las oportunidades de
negocio, ente otras.
La “Scarvat” trae diversos modelos, colores y
tallas con precios desde los S/.30.00 nuevos soles.
Puedes visitar su fan page en Facebook “Maini
una cía de ja”. Pronto habrá novedades exclusivas
para la comunidad lordbyreana. ¡¡Apoyémos a
Maini!!
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MUNDIALITO BYRON
Por: Alonso Dueñas
FRANCIA - SEGUNDO AÑO DE
SECUNDARIA

Organizado por el
Consejo Estudiantil
con la participación
del nivel secundaria

E

l Consejo Estudiantil no podía dejar pasar la
oportunidad de vivir la fiebre mundialista con
la organización del “Mundialito Byron” actividad
donde participan estudiantes desde 6to grado
hasta 5to año de secundaria. La modalidad de
participación fue similar al mundial de fútbol,
es decir se formaron grupos e incluso se realizó
el sorteo del fixture. Asimismo, cada equipo
representó a una selección mundialista, es así que
hemos tenido a Perú, Argentina, Brasil, Francia,
Portugal, Alemania, Nigeria y España. Los partidos
vienen siendo muy reñidos y disputados, en
la actualidad se encuentran en fase de grupos
y luego clasifican a la siguiente etapa los dos
mejores de cada grupo.
Esperamos que sigan disputándose partidos muy
entretenidos y con muchos goles pero sobretodo
que la confraternidad y el juego limpio siempre
esté presente en cada encuentro.

PERÚ - QUINTO AÑO DE SECUNDARIA

BRASIL - SEGUNDO AÑO DE
SECUNDARIA

ARGENTINA- QUINTO AÑO DE
SECUNDARIA
PORTUGAL - PRIMER AÑO DE SECUNDARIA

