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Diez representantes de grados de primaria y secundaria 
tendrán la responsabilidad de iniciar una nueva etapa de 
liderazgo en la vida institucional del Colegio.
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El Día  Internacional de la Mujer, símbolo de la lucha constante de millones de 
mujeres por la igualdad de derechos y libertades en la sociedad. Una lucha la cual 

empezó en conmemoración a las 129 mujeres que perdieron la vida en el incendio de 
la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York, Estados Unidos. Las mujeres en su mayoría 
inmigrantes italianas y judías, las cuales eran sometidas a largas horas de trabajo llegando 
a ganar 3.5 dólares por hora, en infames condiciones.

Este desastre es el punto de partida de muchas manifestaciones y protestas en años 
posteriores, concluyendo  en 1917 en Rusia, con una huelga por parte de las mujeres. 
Siendo declarado cuatro días después, el 8 de marzo según el calendario gregoriano, el 
derecho de las mujeres al voto.
Esta importante celebración en reconocimiento a la mujer y al importante rol que cumple 
en la sociedad, nos debe ayudar a reflexionar sobre lo construido y lo pendiente en busca 
de una sociedad justa y equitativa para la mujer.

El inicio escolar de un niño es una aventura 
tanto para los niños como para los padres, 

porque deja una huella imborrable según 
su experiencia vivida, por lo tanto, hay que 
manejarlo de una manera adecuada.

Las maestras nos enfrentamos a diferentes 
situaciones en las que debemos tomar las 
mejores medidas para que esta experiencia sea 
agradable y emocionalmente positiva, porque 
depende de ésta para que los niños(a) gocen 
permanecer en el nido.   El primer contacto que 
tiene el niño con sus maestras y el ambiente 
deben provocar una emoción de alegría y 
tranquilidad.

Por tal razón, Little Byron celebró, la bienvenida 
del inicio del año escolar contemplando la 
asistencia de toda la Comunidad Educativa; 
niños y niñas, padres y maestras se conjugaron 
para hacer de este momento algo mágico e 
inolvidable y que sea una experiencia agradable 
para todos.

Para tal caso, las profesoras nos organizamos 
para hacer una bienvenida cálida y alegre, 
brindándoles mucho calor humano para que 
se sientan como en su casa.  Se organizaron 
actividades variadas dentro y fuera de las aulas, 
con la participación de niños(as), padres y 
maestras.

Finalizando, las profesoras dramatizaron un 
cuento que nos demostró que ellas viven 
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Por: Yazmín TACO

también la experiencia del primer día  y para que vean a las maestras como una imagen alegre y 
divertida.
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LITTLE BYRON
WELCOME BACK TO LITTLE BYRON



4           BYRON  NEWS

INTERNATIONAL BACCALAUREATE - PYP

El primer día de clases del nivel primario 
fue alegremente celebrado por todos los 

alumnos, los cuales –incluyéndome – nos 
levantamos temprano para llegar primeros 
a cada uno de nuestros salones.  La alegría 
de volver a ver a tus amigos, de empezar 
nuevas amistades, de ver a nuestros queridos 
docentes, de saber quiénes serían nuestros 
tutores y compañeros de clase,  entre otras 
emociones, estuvieron presente en este 
regreso a clases.

El día comenzó con una calurosa bienvenida 
de nuestra  directora – Miss Janet Urday, 
quien acompañada de niños de sexto grado 
de primaria, nos dieron fuerzas y motivación 
para empezar con energía el año escolar 2019.  
El día siguió con los profesores haciendo 
actividades y juegos para que nos conozcamos 
más entre nosotros.

El primer día de clases, sin duda fue muy 
importante para alumnos tanto como para 
docentes. El primer día de clases, es necesario 
empezarlo con el pie derecho y tener ánimos 
para ser un estudiante trabajador y fortalecer 
todos los atributos del perfil tanto para poder 
estar preparados, como para estar listos para 
estudiar.

Al final del día nos despedimos esperando 
que los días sigan pasando en este hermoso 
año académico 2019, llenos de esperanza 
para ser cada vez mejores alumnos.

EL PRIMER DÍA DE CLASES 
2019 EN PRIMARIA
Un nuevo reto para la comunidad estudiantil de primaria

Por: Miguel Ruiz
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INTERNATIONAL BACCALAUREATE - secondary

El viernes 1ero de Marzo se llevó a cabo la 
inauguración de las clases escolares del 

nivel secundario. Toda la comunidad educativa 
nos reunimos para dar inicio a un nuevo año 
escolar del que todos esperamos, nos deje 
experiencias gratificantes y significativas.

Tengamos siempre presente que el tiempo no 
se recicla. Mis compañeros y yo, miembros 
de la promoción 2019, somos testigos de 
ello. Fue el tiempo quien nos otorgó grandes 
experiencias pero sobre todo grandes 
oportunidades en sus miles de horas de 
convivencia en Lord Byron, que no se repetirán. 
Valió la pena vivir y ser los protagonistas de 
la propuesta de una formación integral. Hay 
muchas actividades de las que puedes formar 
parte para aprender, conocerte y potenciar 
tu talento, como los torneos de debate, 
festivales de matemáticas, encuentros de 
líderes, programas de intercambio, proyectos 
de ayuda social, entre otros.

Nuestro colegio nos ofrece muchas 
oportunidades. Es imposible que no 
encuentres una para ti. Tú eres el que decide si 
te involucras o no, tú eliges si este año será tu 
año. Así que empieza este año con entusiasmo, 
con muchas ganas de desarrollarte como 
persona y enorgullecer a tu colegio y a tu 
familia.  ¡Feliz inicio del año escolar!

Por: María Luisa SantaCruz

Una experiencia nueva para algunos; la última para otros

INICIO DEL AÑO ESCOLAR  
DEL NIVEL SECUNDARIO
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Study trIP

On summer vacation, I went to a winter 
camp to London. It was there where I 

learned lots of things about British culture and 
history. Most importantly though, I was able 
reinforce my use of the English language. 

I travelled with Gianella Quintanilla, Luis 
Sanchez and Gonzalo Rivera. Our group was 
one of the smallest that went to the camp, but 
it was as enjoyable as the others. Even though 
we were a very small group, we socialized a 
lot with the other people there. In this way, we 
got to know people from different cultures, 
such as Korea.

On our first day at the institute, we had an 
exam, which was to verify in which class we 
would be placed and our level of English. 
Three of us went to one class with the other 
students while Luis went his separate way to 
another one. The way in which the teachers 
taught us was very different and light. They 
taught us English in contexts and with games. 
For example, in one class we learned modals 
by making a game out of it for us to play. It 
might not sound very fun, but I can promise 
you it was.

I remember one time we were learning about 
British culture and the teacher mentioned 
the word “marmite.” Mostly no one knew 
what was she was referring to, so after the 
break she brought in bread and a container 
of marmite to spread on it. She said that it 
was something that most kids in England ate, 
so I thought that it was going to be sweet. 
However, it was quite the opposite. It was 
salty and extraordinarily disgusting. When the 
teacher saw our reactions, she started to laugh 
and said it was made out of fish. Despite this, 
kids still ate it. Suffice it to say, I was shocked. 
It’s an experience that I will never forget.

I whole heartedly recommend this camp. It 
was incredible and everyone should be able 
to experience something similar. Knowing not 
only more about the language but different 
cultures as well.

By: Ana Aybar

TOWER OF LONDON - UK

HARRY POTTER STUDIOS - LONDON  - UK WESTMINSTER ABBEY

CAMBRIDGE - UK

On summer vacation

LANGUAGE AND CULTURAL PROGRAM 
UNITED KINGDOM - LONDON 2019



7           BYRON  NEWS

TOWER OF LONDON - UK ROYAL PAVILLION  - BRIGHTON

BRIGHTON

LONDON EYE CANTERBURY CAMBRIDGE THE BEATLES STORY - LIVERPOOL

CAVERN PUB - LIVERPOOLTHE CRISTAL - LONDON WINDSOR CASTLE

LIVERPOOL TOWER BRIDGE



8           BYRON  NEWS

Ejecución del proyecto Grupo 4 sobre la obtención de 
biogás a partir del guano de cuy

El sábado 30 de marzo los alumnos del 
PD visitamos Casa Blanca, una finca 
autosostenible de producción, investigación 
y capacitación en agricultura ubicada en 
Pachacámac para ejecutar el proyecto Grupo 4, 
actividad interdisciplinaria en la que estudiantes 
de las tres ciencias (biología, química y física) 
trabajan colaborativamente para elaborar una 
investigación científica.

Al llegar a Casa Blanca nos recibió la ingeniera 
agrónoma Carmen Felipe Morales la cual nos 
hizo un recorrido por el lugar. Nos llevó al corral 
de cuyes y nos explicó cómo es la crianza de 
estos animales. Posteriormente, nos mostró 
el biodigestor donde nos explicó sobre su 
funcionamiento para la obtención de bio-
abonos (biol y biogen) y biogás a partir de las 
excretas de los cuyes. Concluyó su explicación 
demostrándonos la efectividad del biogás 
como combustible al prender una cocina de 
gas.

Luego, llegó el turno de poner a prueba 
nuestros conocimientos. Según sus objetivos, 
cada grupo tomó muestras de los productos 
para calcular su pH o concentración de oxígeno, 
y observar las bacterias metanogénicas en el 
microscopio. Además, se midió la presión del 
biogás que abastecía a la cocina.
Esta fue una experiencia muy productiva ya que 
pusimos en práctica nuestros conocimientos 
científicos adquiridos en clase.

INTERNATIONAL BACCALAUREATE - DP 

Por: Ximena Gómez

VISITA AL FUNDO ECOLÓGICO 
CASA BLANCA, PACHACÁMAC
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INTERNATIONAL BACCALAUREATE - MYP

In our 9th grade MYP English classes, we are 
preparing a project based on our statement 

of inquiry: facing situations enables you to 
create new beginnings. We have to create a 
FIRE PREVENTION BRIGADE to teach PYP 
students how to be safe in case it happens. 
The Firefighters of La Molina gave us lecture 
on fire safety.

This marked the first visit firefighters have 
made to our school. It was a great experience 
and we greatly enjoyed our time with them. 
Some of us even were allowed to try on the 
uniforms but they did not fit, as they were too 
large. Others managed to wear the uniform 
and tried running up and down the stairs to 
understand how heavy and difficult it was to 
work with it. Can you believe that the complete 
uniform weights approximately 35 kilos? No 
wonder why it was so difficult to move around 
and about! 

We were quite happy and anxious to meet 
them, due to the fact that when we were little, 
we all dreamt of being firefighters. They talked 
about fire prevention in our homes and at 
school. They also explained who to call, what 
to say during the phone call and the number 
we must dial (116). They told us what to do if a 
fire started when were inside our homes and 
how to use the three basic rules: STOP, DROP 
and ROLL.

After the lecture, we asked questions which 
we had prepared in our classes. They showed 
us the parts of their uniforms and some of 
us tried one on. It was really cool. They also 
gave us a mini-tour around the fire truck. We 
went in and sat were they usually sit. It was 
an unforgettable experience to imagine what it 
would be like to be in a real emergency.

This week we are working on our presentations 
(Prezi, PPT, puppets, etc.) to explain the PYP 
students how to be safe at school and in their 
homes. This is part of our MYP curriculum. 
We, as citizens of the world, have to be 
aware of helping the youth to grow in a safe 
environment.

On Thursday 28th March, we will go to the 
PYP classes to present our BRIGADES and 
give the lecture to our young friends. We 
cannot wait to put everything we have learnt 
into practice. We really hope we can save lives, 
or at the very least raise awareness about fire 
safety.

THE FIREFIGHTERS CAME TO VISIT US
By: Gabrielle Zuñiga / Ivan Pascuttini
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Se llevó a cabo la ceremonia de entrega 
de certificados

En ceremonia que contó con la presencia 
de los padres de familia y representantes 

del cuerpo directivo de nuestra institución, el 
viernes 22 de marzo se llevó a cabo la entrega 
de certificados a los alumnos que participaron 
de la evaluación del London College Of Music 
(LCM).

London College of Music es  uno de los 
centros más especializados en música del 
Reino Unido, pertenece a la Universidad West 
London de Inglaterra y ofrece calificaciones y 
diplomas en música, a través de exámenes 
internacionales en el mundo entero. Cabe 
recordar que en la evaluación 2018, el 96% 
de los estudiantes obtuvieron el calificativo de 
DISTINTION, la más alta calificación otorgada 
por London College of Music.

En la premiación mis compañeros y yo nos 
sentíamos muy alegres por recibir el  diploma 
que nos reconoce con el calificativo más alto 
en tan importante examen internacional. En 
este examen por primera vez participaron los 
violines y realmente lo hemos hecho muy bien 
para alegría de nuestros maestros de violín 
que tantas horas se dedicaron  a perfeccionar 
nuestra técnica.

Yo toco violín desde los 6 años y asumí con 
mucho entusiasmo este reto, sabía que no 
sería fácil. Existe un tiempo de preparación 
y dedicación, largos meses en los que cada 
sábado madrugaba para empezar mi ensayo 
en el colegio con miss Brigitte a las 7.15 a.m. 
Fue un gran sacrificio y valió la pena todo el 
esfuerzo.

Hoy los graduados nos sentimos muy 
felices y asumimos el reto de certificar el 
siguiente nivel. A nombre de mis compañeros 
graduados agradecemos a nuestro colegio 
por darnos esta valiosa oportunidad y nuestro 
agradecimiento a nuestros profesores de 
música por tener la paciencia y la iniciativa de 
prepararnos para tan distinguida certificación.

LONDON COLLEGE OF MUSIC
CURRENT EVENTS

Por: Juan Pablo Campos
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“Mejorando Juntos” fueron los ganadores de las 
elecciones 2019 

El pasado lunes 25 de marzo se realizó la 
juramentación del Consejo Estudiantil 2019 

para el ejercicio del año 2019. En esta oportunidad 
compuesto por 10 miembros incluyendo por 
primera vez alumnos del 4to y 5to grado de 
primaria con el objetivo de involucrar al nivel 
primaria en el desarrollo de las actividades que se 
logren ejecutar.
Todo el proceso empezó la segunda semana 
de clases cuando se hizo la convocatoria de las 
listas o agrupaciones que iban a participar de la 
elección inscribiéndose para participar la lista 1 
llamada “Orgullo Byron” liderada por Juan Pablo 
Campos y la lista 3  “Mejorando Juntos” liderada 
por Reynaldo Rivera. Ambas listas participaron 
de un video de exposición de propuestas el cual 
fue visto en el momento de tutoría desde 2do 
grado de primaria hasta 5to año secundaria. 
También participaron de una presentación de 
integrantes en la formación de primaria donde 
cada lista fue ovacionada.Y llegó el día de la 
votación. El viernes 22 contando con parte de la 
logística de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos 
Electorales) se llevó a cabo la elección viviéndose 
una real fiesta democrática en todas las aulas. 
Para el segundo recreo se hizo la proclamación 
según las actas emitidas resultando ganador la 
lista 3 “Mejorando Juntos” dando así fin a una 
ardua batalla de propuestas pero amistosa, entre 
ambos participantes. 
Finalmente el lunes 25 de marzo dentro de 
la ceremonia del lunes cívico se realizó la 
juramentación de la lista ganadora como 
integrantes de la Junta Directiva del Consejo 
Estudiantil: Reynaldo Rivera Yapias (Vto 
– Presidente), Patricio Arancivia Aza (IV – 
VicePresidente), Alfredo Sánchez Príncipe (9no 
– Secretario General), Rodrigo Rivera Yapias 
(8vo – Secretario de Deportes), Valeria De La 
Barra Menéndez (7mo – Secretaria de Cultura 
y Educación), Gabriel Romero Guerrero (6to – 
Secretario de Prensa), Francesca Morán Silva 
(5to), Nicolás Conde Domínguez (5to), Thais 
Grandin Pérez (4to) y Diego Espinoza Alarcón 
(4to) como secretarios del cuidado del medio 
ambiente.

CONSEJO ESTUDIANTIL: 
LEADERSHIP – STUDENT COUNCIL

Por: Alfredo Sánchez

Asimismo fueron nombrados a los representantes 
de aula de primaria y secundaria quienes 
tendrán responsabilidades vinculadas a la sana 
convivencia y cuidado de su aula.

Estamos con muchas ganas de iniciar un excelente 
trabajo con la responsabilidad de organizar 
actividades muy entretenidas en los momentos 
de descanso de nuestra jornada escolar. 

LIDERAZGO EN ACCIÓN
VOTE
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CONSEJO ESTUDIANTIL: 
LEADERSHIP – STUDENT COUNCIL

LIDERAZGO EN ACCIÓN

PROPAGANDA ELECTORAL

DELEGADOS 6to GRADO DELEGADOS 9no GRADO

DELEGADOS 7mo GRADO DELEGADOS 4to  AÑO

DELEGADOS 8vo GRADO DELEGADOS 5to AÑO

EXPOSICIÓN DE PROPUESTAS LISTA 01 - FORMACIÓN PRIMARIA

DELEGADOS PRIMARIA Y COES

JURAMENTACIÓN COES


