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leerlo y compartirlo.
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El inicio de un nuevo año escolar representa un 
reto de enorme importancia para lo que será 

la formación educativa, pues genera una serie de 
tensiones y expectativas que, si son manejadas de 
la forma más adecuada, pasan al ideario personal 
como una experiencia enriquecedora.
El primer día de clases siempre queda grabado en 
nuestra mente por ser una experiencia positiva. 
Para los niños y jóvenes, este es un día en donde 
se mezclan muchas emociones, sobre todo para 
los niños del primer grado de primaria que están 

ingresando por primera vez a la escuela ó para los estudiantes del primer año de secundaria que 
inician un nuevo nivel.
Deseamos éxitos a todos los estudiantes, profesores y directivos en este inicio del año escolar 2018.

En ceremonia llevada a cabo el lunes 19 de marzo, la prestigiosa Universidad de Cambridge hizo entrega al colegio de la placa oficial que reconoce a Lord 
Byron como “Cambridge English School”. Dicha placa  fue recibida en manos de nuestra directora Mrs. Janette Urday Cáceres. Este reconocimiento se 

otorga luego de haber implantado con éxito su programa de enseñanza de inglés desarrollado conjuntamente con Cambridge University Press y Cambridge 
Language Assessment.

EDITORIAL

SOMOS CAMBRIDGE 
ENGLISH SCHOOL
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LIttle byron

BIENVENIDOS NIÑOS 
DE LITTLE BYRON
El lunes 5 de marzo fue un día importante 

para nuestra comunidad educativa porque 
recibimos a los alumnos más pequeños, los del 
nivel inicial. Desde temprano, niños y niñas iban 
llegando de la mano de sus padres, abuelos y 
familiares. 
Ya en sus aulas, en compañía de sus familiares 
realizaron algunas dinámicas dirigidas por sus 
profesoras, esto con la finalidad de familiarizar a 
nuestros niños con su aula y con sus profesoras.
La sorpresa de esta bienvenida estuvo a cargo 
de las profesoras quienes presentaron la obra 
teatral infantil “Clavito: El puercoespín” que fue 
del agrado de los niños y padres de familia.
El período de inicio es un momento de encuentro 
y de reencuentro muy especial en el cual se 
plasman las bases del trabajo a desarrollar 
durante todo el año.
Bienvenidos queridos niños de Little Byron.

Así fue el primer día de clases de nuestros niños del nivel inicial
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INTERNATIONAL BACCALAUREATE - PYP

Cuando el pasado viernes 2 de marzo 
nuestra directora Mrs. Janette Urday dio 

por inaugurado el año escolar 2018 en el 
nivel primaria, se abrieron las puertas a un 
universo que se presenta como un abanico de 
posibilidades para transitar juntos (maestro/
estudiante) a lo largo del año.Todos los niños 
estuvieron muy felices de retornar a las aulas 
siendo recibidos por sus profesores quienes 
prepararon divertidas actividades internas de 
acuerdo a su grado. Participaron de juegos que 
les permitió recordar los atributos del perfil del 
Bachillerato Internacional así como la visión y 
misión de nuestro colegio. También participaron 
de entretenidas dinámicas para determinar 
las normas de convivencia del aula. Es muy 
importante participar de las actividades de inicio 
ya que permite que los estudiantes conozcan 
a sus compañeros y profesores con quienes 
compartirán durante todo el año escolar. 
“Queremos que nuestros estudiantes estén 
preparados para pasar al siguiente año con el 
nivel de excelencia” indicó Mrs. Roxana Ortega, 
coordinadora del programa PEP quien nos 
comentó que para este año escolar se han 
aumentado los programas para la lectura en 
inglés.

El lunes 2 de Abril celebramos el “día del cuento infantil”, actividad que permitió a los estudiantes del Programa de la Escuela Primaria recordar a diversos 
escritores destacando a  Hans Christian Andersen escritor muy famoso por los cuentos infantiles que publicó, como “El Patito Feo”, “El Soldadito de Plomo”, 
“La Sirenita” entre otros.
Durante la hora de tutoría todos los estudiantes desde primer grado hasta quinto grado de primaria trajeron su cuento favorito o algún libro de su preferencia 
el cual lo leyeron durante 45 minutos en los distintos ambientes del colegio y luego lo intercambiaron con sus compañeros.
Cabe indicar que estas actividades están incluidas dentro de nuestro plan lector, ya que no solo se consideran los libros de la lista de útiles sino también otros 
libros que enriquezcan y desarrollen la imaginación y creatividad de los estudiantes.
Tengamos presente que la lectura desarrolla nuestra creatividad, mejora nuestro vocabulario y nos ayuda a conocer mejor el mundo en que nos rodea.

DE REGRESO A LAS AULAS
RECIBIMOS A NUESTROS ESTUDIANTES DE PRIMARIA EN EL INICIO 
DEL AÑO ESCOLAR 2018

CELEBRAMOS 
EL DIA DEL 
CUENTO 
INFANTIL
TRAJIMOS NUESTRO CUENTO FAVORITO PARA 
LEERLO Y COMPARTIRLO

Por: Camila Díaz

Por: Micaela Mestanza

Por otro lado a partir de este año los estudiantes podrán participar de clases de natación y ballet.
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El jueves 01 de marzo comenzó una nueva historia 
en cada estudiante de secundaria.  No es tan solo 
el primer día de clases. Es también el comienzo de 
nuevos retos, amigos, profesores, experiencias. 
Este día que se espera con mucha expectativa 
inició abriendo paso al reencuentro escolar. Los 
espacios, pabellones, aulas que tanto conocemos, 
nos fueron designados dándonos a conocer 
a nuestros profesores y compañeros con los 
cuales compartiremos una parte importante de 
nuestro día a día. Todo comenzó con las palabras 
de bienvenida de nuestra directora Mrs. Janette 
Urday, dándonos ánimos y recordándonos el 
apoyo que el colegio nos brinda y la confianza 
depositada en cada uno de nosotros, para lograr 
nuestros objetivos escolares y personales. Luego 
en el aula como actividad interna nuestro tutor 
realizó dinámicas de integración y establecimos 
nuestras normas de convivencia las cuales 
contribuirán a generar un buen ambiente en el 
aula y el respeto entre nosotros.
Mención especial merece el noveno grado, ya 
que viviremos el Proyecto Personal el cual anima 
a los estudiantes a poner en práctica y afianzar 
nuestras habilidades eligiendo un tema de 
nuestro interés. La oportunidad de poder realizar 
un trabajo completamente de mi elección con el 
asesoramiento de un profesor, me crea ilusión, 
entusiasmo y sobre todo me recuerda porque 
me gusta el colegio, así como  la dedicación y 
esfuerzo que se ve en cada uno de los profesores.

Por: Rebeca Alarcón

CON MUCHA EXPECTATIVA INICIAMOS EL AÑO 
ESCOLAR EN SECUNDARIA

Current EVENTS 

DE REGRESO AL COLEGIO 
CON UN NUEVO DESAFIO
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INTERNATIONAL - BASKETBALL CHAMPIONSHIP

Del 17 al 22 de marzo se realizó la edición XXXI 
de la Copa Alcázares en Medellín, Colombia y 

nuestra selección de básquet categoría menores 
tuvo la oportunidad de participar obteniendo el 
tercer puesto al vencer al colegio Alcázares por 34 
a 16.
Para todos quienes integramos la delegación 
fue una experiencia inolvidable. En Medellín 
nos hospedamos en casas de familias que nos 
acogieron de las mejor maneras siempre muy 
atentas con cada uno de nosotros. Tuvimos 
oportunidad de conocer un poco más de su 
cultura y poder socializar con personas de ese 
país.
El colegio Los Alcázares realiza este año la XXXI 
Copa Alcázares Internacional Infantil, evento 
formativo que convoca delegaciones de diferentes 
centros educativos de Colombia y naciones como 
Ecuador y Perú con niños entre los 9 y 12 años 
de edad contando con la participación de 300 
deportistas de varias ciudades colombianas y del 
exterior. 
Iniciando nuestra experiencia deportiva, 
debutamos con una derrota frente al equipo 
dueño de casa pero nos repusimos rápidamente 
en nuestro segundo partido derrotando al 
colegio Los Alamos de Perú por 36 a 4. El resto 
de nuestros partidos fueron muy luchados 
algunos los ganamos y otros los perdimos pero lo 
importante de esta experiencia internacional es 
que nuestro equipo partido a partido se fortalece 
y se entiende mejor en su idea de juego lo cual 
nos sirve para futuras competencias.

El viaje a Colombia nos ayudó mucho porque 
aprendimos que si nos derrotaban no nos 
teníamos que dar por vencidos por ejemplo 
nuestra delegación jugó tres veces contra el 
colegio los Alcázares el cual los dos primeros 
perdimos pero cada vez por menos diferencia 
y en el tercer partido que definía el tercer 
lugar dimos vuelta atrás y les pudimos ganar 
considerablemente.    

Por: Angello 
Bedriñana

CEREMONIA DE PREMIACIÓN DEL 3 ER LUGAR

SELECCIÓN DE BÁSQUET PARTICIPÓ 
EN LA XXXI COPA ALCÁZARES 
INTERNACIONAL INFANTIL
TORNEO SE LLEVÓ A CABO EN COLOMBIA 

Córdova Rojas Sebastián 5°B
Burgos Barco Nicolás Mathias 6°A
Cuba Ragio Stefano Raúl 6°A
Cruzado Rocha Alessandro Paolo 6°A
Collazos Quispe Carlos Alessandro 6°B
Seminario Pereyra Thiago 6°C
Vásquez Espinoza Aldair Farid IA
Gallo Troncos Gonzalo André IA
Gómez Carrillo Mathias Tristán IC
Álvarez Ccopa Fernando Mathias IC
Bedriñana Príncipe Angello Enmanuel ID
Entrenador: Jorge Olivera Huerta
Delegado: Manuel Cachicatari Velazco
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Los padres de familia jugaron un papel muy importante 
acompañando a nuestros estudiantes.

Nuestra selección de menores de básquet que obtuvo el 
tercer lugar en la Copa Alcázares que se llevó a cabo en 
Medellín, Colombia.

Nuestra delegación de estudiantes durante la 
ceremonia de inauguración de la Copa Alcázares.

Nuestro equipo haciendo lazos de hermandad 
con otros equipos participantes.

INTERNATIONAL - BASKETBALL CHAMPIONSHIP
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COMO PARTE DEL PROYECTO GRUPO 4 DEL PROGRAMA 
DEL DIPLOMA
El Proyecto Grupo 4 es una actividad cooperativa 

en la que los estudiantes de Biología, Química y 
Física del Programa del Diploma trabajan juntos en 
un tema científico, lo que permite el intercambio 
de información entre las tres asignaturas.

Este año el Proyecto Grupo 4 se realizó en el 
distrito de Songos de la provincia de Huarochirí 
– Lima. Esta actividad nos permitió conocer y 
descubrir el potencial ecológico de las cataratas 
de Songos. 

En la etapa de planificación del Proyecto Grupo 
4 se formaron equipos de trabajo colaborativo 
que estaban compuestos por estudiantes de 
las tres ciencias. Luego, se diseñaron actividades 
experimentales para responder las preguntas 
de investigación que fueron formuladas por los 
diferentes equipos colaborativos.

El 24 de Marzo del presente año, se realizó la 
etapa de acción del Proyecto del grupo 4. Para 
esto, nos encaminamos, llenos de expectativa, a 
las cataratas de Songos. Tras dos horas de viaje 
en bus, llegamos a Songos y realizamos nuestras 
actividades experimentales. 

La variedad de trabajos resultó impresionante y 
los resultados satisfactorios. En la etapa final del 
Proyecto del grupo 4, evaluación de los resultados, 
se realizó una exposición en el Byron Hall. En esta 
exposición mostramos nuestras conclusiones, 
debidamente sustentadas por un marco teórico 
bien investigado y datos experimentales. Mi 
equipo abordó el tema de calidad del agua. Otros 
temas fueron la producción de oxígeno a partir de 
diferentes concentraciones de dióxido de carbono 
en una planta, la calidad de suelos y  el estudio del 
caudal necesario para producir electricidad.

En conclusión, el Proyecto del grupo 4 nos 
permitió enriquecer nuestro conocimiento 
científico y mostrar nuestras actitudes de 
cooperación, tolerancia y empatía durante el 
trabajo en equipo, disfrutando de la ocasión con 
un refrescante cambio de entorno de aprendizaje.

CONOCIENDO EL POTENCIAL 
ECOLÓGICO DE SONGOS

INTERNATIONAL BACCALAUREATE - DIPLOMA 

Por: Shirley Loayza 
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PROCESO DEMOCRÁTICO SE REALIZÓ DESDE 6TO 
GRADO DE PRIMARIA HASTA 5TO AÑO DE SECUNDARIA

Transcurridas las dos primeras semanas de 
clases, estudiantes desde 6to grado de primaria 

hasta el quinto año de secundaria tuvieron la 
oportunidad de elegir a su representante de 
aula a través de las elecciones de delegados. El 
delegado que resulta elegido forma parte del 
consejo estudiantil para el presente año escolar. 
El perfil del delegado de aula debe presentar 
una serie de características positivas, siendo la 
empatía una de esas cualidades. Asimismo debe 
ser una persona aceptada por toda la clase, con 
espíritu dialogante, respetuoso con todos incluso 
al expresar sus peticiones.
El lunes 12 de marzo se realizaron las elecciones 
democráticas en cada aula, siendo elegidos los 
siguientes estudiantes:

6to A  Arrieta Rueda Belinda
6to B  Tuncar Uceda Celeste
6to C  Chang Isabell Nicole
7mo A  Dueñas Vásquez Alonso
7mo B  Alvarado Gutiérrez Luciana
7mo C Chávez Flores Belén
7mo D Herrera Loayza Arie
8vo A Astoquillca Vilela Marco
8vo B Gallo Troncos Rodrigo
8vo C Gardella Tello Renato
8vo D Tokumoto Soto Kiomi
9no A Rodriguez Vásquez Renzo
9no B Paiva Livia Renato
9no C Elsner De La Torre Ugarte Matías
9no D Llanos Kin Valeria
IVto A Campos Vásquez Juan Pablo
IVto B Lira Lozano Johanna Alexa
IVto C Rivera Yapias Reynaldo
IVto D Aguilar Aragaki Keiko Sofía
Vto A Arróspide Ponce José 
Vto B Reyes Candela Eduardo
Vto C Calderón Gómez Gonzalo
Vto D Acosta Alva Tamara

Quienes en junta de delegados evaluaron 
electrónicamente sus propuestas siendo elegidos: 
Presidente Gonzalo Calderón, Vicepresidente 

SE ELIGIERON A LOS DELEGADOS DE 
AULA DEL CONSEJO ESTUDIANTIL

LEADERSHIP 

Por: Gonzalo Calderón

Tamara Acosta,  Secretario General Eduardo Reyes. Asimismo recibimos el reconocimiento de la comunidad estudiantil de secundaria en la juramentación 
que se realizó el lunes 19 de marzo.
Estamos con muchas ganas de iniciar un excelente trabajo con la responsabilidad de canalizar en forma oportuna las opiniones y peticiones de nuestros 
compañeros ante las instancias superiores y de poder organizar los momentos de descanso con actividades de sano esparcimiento. 
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CON GRAN ACOGIDA EN LOS TRES NIVELES

Una de las novedades que nos presenta el 
colegio en este año 2018, es la apertura del 

taller de danzas clásicas y contemporáneas, es así 
que se ha dado inició a las clases de ballet para los 
niveles de inicial y primaria.

El ballet es una forma concreta de danza y 
expresión artística que exige el dominio completo 
de su cuerpo. Por eso los expertos sugieren 
que los potenciales bailarines aprendan ballet a 
temprana edad ya que caso contrario, les resultará 
muy difícil llegar a controlar sus movimientos con 
el nivel de precisión que exige esta danza.

En sus primeas clases, son muchas las niñas que 
vienen participando de las clases a cargo del 
profesor y ex alumno lordbyreano Adolfo Matto 
Traverso quien con mucha dedicación asiste a 
cada niña en los inicios de esta danza.

La Danza Clásica para niñas se utiliza como base 
de todos los trabajos artístico-corporales. Facilita 
el reconocimiento y dominio del cuerpo, así como 
la corrección de hábitos posturales. Se busca que 
las niñas descubran sus posibilidades expresivas 
mediante el desarrollo de sus capacidades 
corporales, a través del trabajo de la flexibilidad, 
coordinación, tonicidad y secuencias en las que 
estimulamos el sentido del ritmo y musicalidad.

APERTURAMOS EL TALLER DE 
BALLET Y DANZAS CLÁSICAS

CURRENT EVENTS

Por: Rodrigo Segovia
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CLASES DE NATACIÓN SE IMPARTEN EN 
GRADOS DE PRIMARIA

La natación es el movimiento y el 
desplazamiento a través del agua mediante 

el uso de las extremidades corporales. Esta 
disciplina deportiva se imparte desde este año en 
Lord Byron dándose inicio a las clases en el nivel 
primario en las instalaciones del club Rinconada.
Para saber un poco más de las clases, conversamos 
con Miss Saby Zavaleta, líder del departamento 
de deportes:

¿Qué grados participan de este taller?
Participan los estudiantes desde primer grado 
hasta  quinto grado de primaria

¿Qué expectativas hay con respecto a las clases 
de natación?
Hay muchas expectativas, lo fundamental es 
poder enseñar a nuestros estudiantes a que 
aprendan las técnicas y fundamentos de la 
natación.

.¿Qué requisitos debe tener un estudiante para 
participar de las clases?
Lo más importante es la actitud y las ganas 
de aprender a nadar. Asimismo tener la 
predisposición para recibir y atender las 
indicaciones de los entrenadores.

.¿Cree que la psicología es importante para 
entrenar en un deporte como la natación?
Si, por que no solo tienen que aprender a controlar 
sus emociones, sino que hay un aumento de 
confianza, te genera una sensación de actitud 
positiva y te mejora la autoestima.

.¿A que aspira Lord Byron con las clases 
de natación? ¿Quizá participar en torneos 
interescolares?
Con el tiempo identificar a los estudiantes con 
talento y formar un grupo para competencias y 
también participar en torneos interescolares.

NATACIÓN EN LORD BYRON 
BYRON SPORTS

Por: Rodrigo Segovia
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El Taller Deportivo de Fútbol es una actividad 
extracurricular que ofrece nuestro colegio 

con la finalidad de incentivar de esta manera 
la práctica del deporte rey. Es así que este año 
iniciamos nuestros entrenamientos en las 
instalaciones deportivas del Club Rinconada 
con el firme propósito de formar un equipo 
competitivo para futuras participaciones 
interescolares. El entrenamiento está a cargo del 
profesor Alexander Borja, quien nos acompañará 
en el transcurso de este año.

Los entrenamientos se llevan cabo los días martes 
y viernes de 4:30pm a 6:00pm. Durante cada 
entrenamiento se destacan aspectos técnicos, 
tácticos y físicos a nivel colectivo e individual. 
Se pone mucho énfasis en el toque del balón 
y juego como también los aspectos técnicos y 
tácticos de este deporte y  en estrecha relación 
con el desarrollo de la aptitud física personal, 
que se vincula a la salud y el mejoramiento de 
habilidades y destrezas, así como la formación 
personal y la superación de sí mismo. Aplicamos 
los fundamentos técnicos defensivos/ofensivos 
con y sin balón utilizando adecuadamente tácticas 
defensivas y ofensivas individuales y grupales.
Al terminar cada jornada nos sentimos exhaustos 
pero a la vez satisfechos con el trabajo realizado 

INICIAMOS EL TALLER 
DE FÚTBOL 11

ADECOPA 2018: UN NUEVO RETO

BYRON SPORTS

Por: Luis Alfonso Reyna 

Por: Andrea Caballero

PREPARÁNDONOS PARA COMPETENCIAS INTERESCOLARES

COMPETIMOS CON LA SELECCIÓN DE VÓLEY SUB11

ya que nos entusiasma la idea que tengamos selecciones competitivas de fútbol sub 15 y sub 17. Es por ello que a través de estas líneas quiero invitar a los 
estudiantes de secundaria aficionados al fútbol para que participen de nuestros entrenamientos y se unan a este interesante proyecto deportivo del colegio.

Mi nombre es Andrea Caballero, y tengo 10 años. Es mi primer año participando en el equipo de 
vóley categoría Sub11 en Adecopa. Sinceramente, lo más difícil es controlar los nervios durante el 

partido y me imagino que todas pasamos por eso. A diferencia de otros deportes individuales como el 
tenis, el vóley requiere comunicación y trabajo en equipo. A la fecha, hemos ganado 3 partidos y perdido 
otros 3, sin embargo, siento que hemos ganado 6 partidos de mucha experiencia. Aún nos quedan 
partidos por jugar y dejaremos todo en la cancha. Es importante mencionar que casi todo el equipo 
Sub11 tiene entre 9 y 10 años cumplidos, por lo que esta experiencia nos ayudará el próximo año.

El equipo está integrado por: Díaz Olarte Emily, Carrasco Morales MariaFernanda, Chirinos Prada Camila, 
Montoya Mundaca Daniela, Paulino Espinoza Mariana, Agüero Huaranga Valentina, Medina Barco 
Luciana, Vega Salgado Luana, Aguilar Egúsquiza Vania, Shortland Estrada Krhisty, Tamayo Flores Rafaela, 
Navarrete Mezarina Leticia, Caballero Núñez Andrea, Ccoyllo Delgado Anna Cristina, Ayala Rivas Karissa 
y Flores Sarria Dayra siendo dirigidas por Miss Danessy Rivero.


