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Día familiar deportivo reunió a toda la familia Lordbyreana 
para homenajear a Papá con competencias deportivas de 
fútbol, vóley y básquet.
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Encuentro de líderes 
en méxico, “un viaje 
inolvidable.

Little Byron celebró el 
día de la Bandera.

Primer concurso 
inversionistas en bolsa 
de valores
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Cruz Flavia
De La Cruz Andrew
Rivera Rodrigo
Llanos Valeria
Molina Petra
Rivera Reynaldo

Este año el equipo del PEP (Programa de la Escuela Primaria) ha 
enfatizado uno de los componentes del aprendizaje de Lengua B 

– SPELLING - relacionado con todo el vocabulario de los exámenes 
de Cambridge. Por tal motivo desde el mes de abril se han organizado 
concursos internos por aula, luego por grado. Cada salón seleccionó en 
cada concurso a 3 alumnos semi-finalistas, los cuales participarían en la 
final de cada grado, quedando de ésta manera los tres primeros lugares 
del grado. Realmente ha sido una experiencia muy grata para nuestros 
niños, además de educativa. Definitivamente continuaremos a lo largo del 
año con nuestro SPELLING BEE CONTEST

El pasado viernes 28 de junio se realizó la 
segunda escuela para la familia Lorbyreana 

“Claves para desarrollar una vida saludable” 
la cual estuvo a cargo de la Licenciada Jimena 
Trujillo Garay – Nutricionista, quien posee amplia 
experiencia en la consejería a deportistas, 
gestantes, niños y adolescentes.  Dicho taller 
estuvo dirigido a las nanas y a los padres y madres 
del Programa de la Escuela Primaria donde se 
trataron temas relacionados a los componentes 
nutricionales de las comidas, tipos de loncheras 
saludables, recomendaciones de snacks, la 
importancia del cuidado de la alimentación en 
niños y adolescentes que realizan deporte; entre 
otros temas de interés. 

INTERNATIONAL BACCALAUREATE - PYP

Asimismo, se propició un espacio para que los asistentes puedan compartir sus experiencias y 
resolver sus dudas. Fue una mañana sumamente positiva, llena de información y valiosos consejos 
para la atención de las necesidades de las familias de nuestra institución. 

SPELLING BEE 
CONTEST
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Conociendo la historia 
Pre Hispánica del Perú
El día veinte de junio los alumnos del primer grado de primaria 

realizaron la primera visita instructiva del año. Visitaron el 
Museo de Oro y tuvieron la oportunidad de conocer y acercarse 
a la historia Pre Hispánica del Perú. Toda la información brindada 
se orientó hacia la creatividad e imaginación de los antiguos 
pobladores para confeccionar trajes, joyas y ornamentos con los 
recursos de la época. 
Esta visita les permitió enriquecer su conocimiento sobre las 
culturas pre incas en relación a su unidad de indagación. ¡El 
entusiasmo de los niños fue muy grande!

INTERNATIONAL BACCALAUREATE - PYP

ALUMNOS DEL TERCER GRADO 
VISITARON PLANETARIO 
NACIONAL “MATSUMI 
ISHITZUKA”

MUSEO DE HISTORIA 
NATURAL

Experiencia inolvidable para nuestros alumnos

Quinto grado realizó visita instructiva

Los niños del tercer grado del programa de 
escuela primaria, tuvieron la oportunidad de 

visitar el Planetario del Instituto Geofísico del Perú 
“Matsumi Ishitzuka”, como parte de su tercer 
tema transdisciplinario “Where we are in place 
and time”; la cuál fue una experiencia realmente 
impresionante para nuestros pequeños, ya 
que pudieron apreciar una simulación del cielo 
proyectada en una cúpula, en la cual observaron 
con mucho detalle a las constelaciones y 
galaxias. 

Posteriormente visitamos una sala en 3D, en la 
cual despegamos al espacio exterior, explorando 
el sol, la luna y los movimientos de nuestro 
planeta Tierra y el resto del sistema planetario 
solar. 

Definitivamente nuestros pequeños vivieron 
una experiencia inolvidable con las maravillas 
del universo, despertando en ellos el deseo de 
seguir indagando más con respecto a nuestro 
sistema planetario solar. 
No cabe duda que esta fue una visita muy 
significativa para los niños de Dover. 

Como cierre de la unidad “Where we are in place and time”, los alumnos del quinto grado de 
primaria realizaron una visita instructiva al museo “Vera Alleman” ubicado dentro de la universidad 

Ricardo Palma en el distrito de Surco.
Dicha visita, tuvo como finalidad reforzar los temas de la unidad de indagación: Periodos y evolución 
de la Tierra, primeros animales y animales ya extintos.

Asimismo, tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y cubrir todas sus dudas dentro del museo 
con respecto al tema. Finalmente, los alumnos realizaron una actividad vivencial, en la cual realizaron 
excavaciones paleontológicas utilizando diferentes herramientas y desenterraron réplicas de diferentes 
tipos de fósiles. ́

Dicha actividad fue bastante productiva y entretenida para los alumnos quienes quedaron muy 
satisfechos con la visita.

PRIMER GRADO VISITÓ EL MUSEO DE ORO
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current events

Como todos los años se llevó a cabo una 
edición más de la “Feria del Libro”, actividad 

que reunió a toda la comunidad educativa del 
nivel inicial, primaria y secundaria. Este año se 
desarrollaron diversas actividades impulsadas 
por las mejores editoriales reunidas los días 
25, 26 y 27 de junio. Leer es como viajar en 
el tiempo pero en forma más rápida y con la 
mayor variedad de destinos posibles; desde 
el pasado con autores como Ken Follet, 
llevándonos a Inglaterra del siglo XII, o a un 
lugar de fantasía con otros como Lewis Carroll, 
pero si estos no te llaman la atención, que tal 
un poco de ficción con la diversa variedad 
de cómics en las editoriales como Ibero, o 
hasta podrías ser como yo (aprovecho para 
recomendarte unos títulos); una combinación 
de ciencia ficción, aventura y romance no 
suena tan mal, ¿no? Entonces aparecen: La 
saga de Trono de Cristal por Sarah. J Mass 
(sin duda mi favorita), y una nueva saga que 
adquirí justamente en la feria, la saga de Geralt 
de Rivia de Andrzej Sapkwoski. 

Mientras la feria estaba en marcha se 
desarrollaron actividades con los diferentes 
grados desde primaria hasta secundaria. 
También contamos con la visita de los 
niños de Little Byron quienes apreciaron los 
diferentes stands con muchísimos textos. 
Para los niños de primaria se desarrollaron 
divertidos cuentacuentos del agrado de los 
niños. En secundaria tuvimos la oportunidad 
de escuchar conversatorios, narraciones, así 
como participar de firma de autógrafos. 

Creo, que este tipo de actividades son de buen 
provecho para los lectores comunes; adictos al 
ensueño o al saber, pero también creo que son 
buenas oportunidades para animar a personas 
que hasta ahora no han dado una oportunidad 
a algo tan misterioso y a la vez emocionante 

Por: Alfredo Sánchez

Con variadas actividades y la participación de 
toda la comunidad educativa LITTLE BYRON

GRAN FERIA DEL LIBRO 2019
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current events
PRIMARIA

SECUNDARIA
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LEADERSHIP

En la primera semana de junio una delegación 
de estudiantes de nuestro colegio 

conformada por Alejandra Chacón, Vanessa 
Santa Cruz, Andrew De la Cruz y Matías 
Venegas de 9º grado; Ariana Calderón de 10º 
grado y Flavia Cruz de 11º grado acompañados 
del profesor Levi Vargas, vivimos una de las 
experiencias más significativas de nuestras 
vidas participando del Segundo Encuentro 
Internacional de Líderes Estudiantiles evento 
que se llevó a cabo en México cuyo tema 
motivador fue “Equidad e igualdad de género”.

Dicho evento de liderazgo se llevó a cabo en el 
colegio Edmund Hillary del estado de México, 
concentrando alrededor de 150 estudiantes 
de colegios de México, Colombia y Perú.

El evento estuvo lleno de acontecimientos y 
experiencias que han tenido un impacto en 
la vida de cada uno de nosotros. Podemos 
afirmar que nos cambió mucho, ya que nos 
mostró más de lo que sabíamos sobre la 
búsqueda de igualdad en la sociedad desde 
la perspectiva del adolescente. Nos nutrió 
más de una nueva y asombrosa cultura, rica y 
similar a la nuestra.

El primer acontecimiento significativo fue la 
recepción de nuestros “padres mexicanos” 
desde el aeropuerto. Todos los días nos 
atendieron como verdaderos hijos suyos 
y preocupándose afanosamente de todas 
nuestras necesidades. Esto nos hizo valorar 
mucho sobre lo importante que es la unidad 
en la familia.

Durante el desarrollo del encuentro, 
nuestro desempeño en la exposición de la 
investigación titulada “Equidad e igualdad de 
género, necesidad de un cambio imperativo” 
fue muy bueno. Con nuestra demostración 
gastronómica y con la danza típica de la costa, 
sierra y selva, pudimos aprender que, si 
estamos dispuesto a hacer algo lo tenemos 
que hacer con lo mejor de uno mismo y que 
los triunfos son parte de una meta trazada.
 
Pudimos evidenciar los atributos del IB en este 
encuentro desde su fase preparatoria. Nos 

ENCUENTRO DE LÍDERES 
EN MÉXICO, “UN VIAJE 
El tema fue “Equidad e igualdad de género, 
necesidad de un cambio imperativo”

sentimos buenos comunicadores, porque pudimos expresar nuestras ideas y expresarnos con 
confianza con mucha práctica. Desarrollamos la mentalidad abierta, porque fuimos capaces no 
solo de presenciar nuestra cultura, sino abrir nuestros horizontes presenciando otras culturas. 
Y, por último, Pensadores, porque para poder desarrollar la ponencia, tuvimos que aportar 
decisiones razonadas.
 
Todo lo vivido lo podemos expresar en tres palabras “Un viaje inolvidable”, porque pasamos 
muchas cosas que hizo que tuviéramos un enfoque distinto: el hecho de conocer a gente con 
su costumbre y mentalidad propia; hicimos amigos que nunca vamos a olvidar; nos enseñó a 
ser líderes, una cualidad que muy poca gente tiene y que todo el mundo tiene la capacidad 
de desarrollar. Por último, aprovechando la estancia, el aporte cultural como las pirámides de 
Teotihuacán y el Santuario de la Virgen de Guadalupe.

El mensaje que quisiéramos enviar a nuestros compañeros de secundaria es sobre la importancia 
de ser líderes al ampliarse el enfoque de todas las cosas: te enseña a ser responsable, aprender 
a ser independiente, a desarrollar muchas habilidades, a proponerse metas.

Agradecemos a nuestros padres por esta maravillosa oportunidad de encuentro en el Edmund 
Hillary pensando siempre en nuestra formación integral. Al profesor Levi Vargas quien nos enseñó 
a exponer, dándonos esperanzas y fuerzas cuando dudábamos al inicio. A miss Alicia Hinojosa 
por sus correcciones y sugerencias. Asimismo, al profesor de danza, Edgar Carrillo, quien nos 
enseñó a coger el ritmo del baile en las muchas sesiones de práctica. Por último, agradecemos a 
“nuestras familias mexicanas” que siempre estuvieron allí para apoyarnos y ayudarnos con todo 
lo posible, también para hacernos sentir en casa pese a estar a muchos kilómetros distantes de 
nuestro querido Perú.

Por: Flavia Cruz Palma / Andrew De la Cruz Espinoza
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LEADERSHIP
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Día familiar con toda la comunidad Lordbyreana

El sábado 08 de junio celebramos el 
“FATHER´S DAY” evento deportivo que 

año a año reúne a toda la familia Lordbyreana 
para homenajear a Papá. Participaron diversos 
equipos representando a los grados de 
primaria y secundaria en las competencias 
deportivas de fútbol, vóley y básquet.

Mientras los padres jugaban, los niños tuvieron 
diferentes 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.

Al finalizar las competencias, nuestra directora 
Janette Urday  premió a los equipos ganadores 
quienes demostraron alto espíritu deportivo 
en cada uno de los partidos disputados.
Nuestros padres se merecen esta reunión y 
mucho más por ser personas fundamentales 
en la realización y desarrollo de todos nosotros.
Feliz Día Papá!!

Current events

FATHER´S DAY: 
HOMENAJEANDO A PAPÁ

Por: Rodrigo Rivera
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Papis compartieron 
variados y divertidos 
juegos con sus hijos

A través de vistosa 
representación de 
nuestras profesoras

El sábado 15 de junio, la familia de Little Byron 
festejó el día del padre con una actividad 

deportiva donde padres e hijos compartieron 
gratos momentos con divertidos juegos 
siendo el centro de atención los padres que se 
hicieron presente. 

Todos pasaron inolvidables momentos, los 
niños y niñas se sintieron muy felices de 
jugar exclusivamente con su súper héroe, su 
papi.  hubo juegos individuales y colectivos 
muy divertidos, también pintaron juntos, se 
tomaron fotos, jugaron al cuy, al lanza aros, 
pero también compartieron todos un delicioso 
desayuno.  Fueron momentos de mucha 
emoción y alegría ¡Feliz día Papá de Little 
Byron!

El 24 de junio recordamos la labor importante 
que cumplen los campesinos peruanos, 

trabajadores de nuestro país, que recogen los 
nutritivos alimentos del campo y que nosotros 
los consumimos gracias a ellos. Es así que a 
través de una significativa representación de 
Miss Kathilú Tejada y Miss Yoli Barbú los niños 
pudieron recordar la labor de los campesinos 
rescatando el valioso trabajo de ellos y cómo 
los alimentos diariamente a nuestras mesas.

Finalmente, todos los niños y niñas degustaron 
algunos alimentos demostrando una vez más 
que son niños equilibrados y que se alimentan 
y nutren con comida sana.

Current events
LITTLE BYRON CELEBRÓ 
EL FATHER´S DAY

RECORDAMOS EL DÍA 
DEL CAMPESINO
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Recordando a nuestros 
héroes peruanos

El pasado siete de junio Little Byron se puso 
de pie  y recordó una fecha muy importante 

de nuestra patria; el Día de la Bandera, fecha 
especial donde conmemoramos a la bandera 
peruana, recordando que héroes y valerosos 
peruanos dieron su vida para honrar a su patria 
y defender nuestra bandera.

Los niños y niñas de Little Byron, junto con sus 
maestras elaboraron banderas peruanas con 
diferentes técnicas, a su vez, vieron videos y 
escucharon con mucha atención la historia de 
la Batalla de Arica.

De una manera interactiva los niños de 
Kinder, consolidaron sus conocimientos 

sobre la fauna del Perú según las regiones de 
nuestro país. Esta visita guiada al Parque de 
las Leyendas, complementó todo lo indagado 
en clase para nuestra Unidad de Indagación: 
“Where we are in place & time”.

LITTLE BYRON

DÍA DE LA BANDERA EN 
LITTLE BYRON

VISITA INSTRUCTIVA AL PARQUE DE 
LAS LEYENDAS



11           BYRON  NEWS

Participaron alumnos de cuarto año de secundaria

Participaron renombradas instituciones de educación superior del Perú y del extranjero

El sábado 15 de junio se realizó en nuestro 
colegio el Primer Concurso Escolar de 

Inversionistas en Bolsa de Valores promovido 
por el curso de emprendimiento con la 
participación de los alumnos del cuarto año de 
secundaria.
Para quienes participamos fue una experiencia 
nueva que nos permitió enriquecer nuestros 
conocimientos en finanzas, específicamente 
de inversión, del manejo y análisis del mercado.
Para los alumnos del cuarto año de secundaria, 
participar en este evento fue un proceso que 
empezó en cada clase cuando formamos 
grupos de cuatro personas, donde cada uno 
de los integrantes tenía que elegir un sector 
en el cual querían invertir. De esta manera, a 
través de todas las simulaciones de inversión 
en bolsa de valores que realizamos, de clase 
en clase fuimos desarrollando cada vez más 
nuestra habilidad a través del análisis del 
mercado para saber cuándo y cuánto nos 
convenía invertir.
Luego, cuando ya estuvimos más 
familiarizados con el campo de la inversión 
visitamos la Universidad de Lima con el 
objetivo de experimentar el uso de los 
simuladores de inversión en la bolsa. Fue 
una experiencia única usar simuladores muy 
sofisticados viendo como los mercados y el 
precio de cada acción de las empresas variaba 
cada minuto.

El día sábado 15 de junio se llevó a cabo La Feria Vocacional 2019, dirigida a los estudiantes de 
tercero a quinto año del nivel secundaria.

La elección vocacional es una decisión que se relaciona con la identidad de cada uno. De ahí que, 
en la medida que se pueda tener claro cuáles son los propios intereses y habilidades, se podrá 
aproximar a una futura elección profesional acertada.

Asimismo, sabemos que para lograr esta elección también es necesario contar con información 
adecuada de las distintas carreras, centros de estudio y experiencias profesionales, ya que 
cuantas más perspectivas se investiguen, mejor será la comprensión y elección. Por tal motivo, 
ofrecer a los alumnos espacios de reflexión y espacios donde encuentren información de manera 
centralizada, les facilita el proceso y contribuye a que su elección esté basada en datos concretos.
Esta actividad contó con la participación de renombradas instituciones de educación superior, 
quienes permitieron desarrollar el objetivo de promover un espacio de reflexión, información y 
aprendizaje en los estudiantes, fortalecer el proceso de toma de decisiones para un adecuado 
discernimiento en la elección vocacional y dar respuesta a las necesidades de acompañamiento 
y apoyo a los estudiantes.

PRIMER CONCURSO 
ESCOLAR DE INVERSIONISTAS 
EN BOLSA DE VALORES

FERIA VOCACIONAL LORDBYREANA 2019

Llegado el momento del concurso nos 
impresionó mucho la logística armada que 
permitió que sea muy dinámico y bastante 
real.  El juego consistía en que alumnos 
formados en grupos de cuatro integrantes, 
tendrían que invertir en las empresas que 
creyeran convenientes según la información 
dada, y los tres grupos que obtuvieran mayor 
cantidad de ganancias serían los ganadores. 

Al iniciar el juego, en las pantallas instaladas 
aparecían noticias con respecto a las diversas 
empresas, lo cual permitía a cada grupo tener 
una mejor información sobre las características 
de la empresa que teníamos en mente para 
invertir resultando muy real pues, así como en 
el juego, las personas que se dedican a invertir 
en bolsa tienen que estar muy pendientes de 
las noticias del día a día de distintas empresas, 
ya que eso influye en su éxito o fracaso como 
inversionistas. 

Como participante, me siento muy agradecida 
por esta gran oportunidad puesto que ha 
sido una forma de potencializar de manera 
muy significativa todos mi conocimientos 
y habilidades con respecto a la inversión en 
bolsa que han ido evolucionando cada vez 
mucho más, y con esta última actividad se han 
concretado. 

Por: Petra Molina

Por: Valeria Llanos
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STUDENT COUNCIL
SE INAUGURÓ LA COPA AMÉRICA BYRON 2019 EN RECREOS
Organizado por el COES con la participación de 12 equipos 
Con el objetivo de vivir al máximo el 

ambiente futbolístico de la Copa 
América donde la selección peruana viene 
participando, el Consejo Estudiantil organizó 
el Torneo “Copa América Byron 2019” donde 
los equipos participantes de cada grado 
vienen representando a un país del torneo 
sudamericano. Esta competencia que se 
desarrolla en un entono amigable y de sana 
diversión se lleva a cabo en el segundo recreo 
y cuenta con el apoyo del profesor Alexander 
Borja arbitrando partidos muy reñidos y 
disputados.
Cada partido en los recreos suele estar lleno de 
barras e hinchas en las tribunas demostrando 
así la solidaridad y el apoyo incondicional que 
son capaces de dar los alumnos. Sin ellos 
esta actividad sería mucho menos divertida, 
pues nada supera la sensación de que varios 
salones y compañeros lo apoyen a uno.
Este torneo continuará en el inicio del tercer 
bimestre. Esperamos que sigan disputándose 
partidos muy entretenidos y con muchos 
goles valorando la confraternidad y el Fair Play 
que siempre debe existir en cada encuentro. 

TORNEO DE VÓLEY 
MIXTO EN RECREOS

SÁBADO DE 
CINE FAMILIAR
Organizado por el COES congregó 
a la familia LordbyreanaUno de los objetivos del Consejo Estudiantil es 

fomentar la práctica del deporte, es por ello 
que durante los recreos se organizó el “Torneo 
de Vóley Mixto” donde participaron equipos 
de primero a quinto año de secundaria. Fueron 
partidos muy emotivos ya que ningún equipo 
quería perder. La final fue ganada por el equipo 
que representó al tercer año de secundaria 
quienes saborearon deliciosas pizzas entregadas 
por el Consejo Estudiantil como premio.

El sábado 22 de junio, el Consejo Estudiantil 
organizó la actividad “Juntos por el Cine” 

con el objetivo de poder financiar el desarrollo de 
las actividades que tienen programadas para el 
presente año.
Fue una doble función matinal con la proyección 
de las películas “Pie pequeño” y “Wifi Ralph” 
ambas con un mensaje que transmite valores 
vinculados a la amistad, así como el gran poder 
que tenemos con nuestras palabras y como nos 
dirigimos hacia los demás.
Los integrantes del Consejo Estudiantil 
encabezados por su presidente, Reynaldo Rivera 
pusieron a la venta snacks, pop corn y bebidas 
lo cual permitió vivir un verdadero ambiente de 
cine.

Tercer año de secundaria se coronó campeón

Por: Reynaldo Rivera


