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C

omo ocurre en cada año, el mes de mayo siempre será un mes especial para todos, ya que la fecha que más resalta es el día de la madre y en Lord Byron
lo celebramos con una gran actuación donde la comunidad estudiantil mostró lo mejor de su talento artístico. En este mes también participamos en
actividades internacionales resaltando el X Encuentro Internacional de Líderes Juveniles y el Intercambio ISSE donde una delegación de estudiantes viajó a
Washington y México. Sin duda ha sido un gran mes. Los invitamos a compartir lo mejor de la información en Byron News.

ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE
LÍDERES JUVENILES
Delegación lordbyreana estuvo presente con 12 estudiantes

L

a integración entre diferentes colegios
mediante los estudiantes fue el aprendizaje
que el décimo Encuentro Internacional de Líderes
Juveniles 2018 dejó a los estudiantes de distintos
colegios, en donde participaron más de 100
alumnos de distintos países latinoamericanos.
Dicho encuentro que se llevó a cabo del 07 al 11 de
mayoenBogotá,Colombiasedesarrollóenlasede
del colegio Emilio Valenzuela. Nuestra delegación
estuvo integrada por: Ana Pérez, Camila Sánchez,
Carlos Ucañan, Daniela Ludeña, Galya Chávez,
Gonzalo Chirinos, Jimena Hernández, Mirella
Espinoza, Mitzy Portocarrero, Naira Ruiz, Sandra
Márquez, Sveta Aybar acompañados por Miss
Silvana Siles y Miss Sara Vela.
Cabe mencionar que el CENIT es un encuentro
donde los alumnos participantes realizamos
ponencias abordando temas de actualidad
desarrollando habilidades intelectuales pero
también sociales al interactuar con nuestros pares,
Escuchábamos atentamente ponencias de los
demás colegios luego realizábamos actividades
dentro de las mesas de trabajo que es en donde
todos podíamos interactuar aprendiendo sobre
diferentes temas de una manera divertida.
En este viaje, aprendimos mucho de las diferentes
ponencias pero no solo eso, también conocimos
la cultura colombiana y al realizar todas las
actividades nos permitió integrarnos más como
delegación.

Por: Daniela Ludeña
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INTERCAMBIO
ISSE: EXPERIENCIA
INTERCULTURAL ÚNICA E
INOLVIDABLE
Delegación de
Por: Raphael Rivera

estudiantes visitó
México y USA

C

omo parte del programa ISSE (International
School-to-School Experience), una delegación
de 6 estudiantes de 6to y 7mo grado viajamos
con destino a Estados Unidos y México siendo
las tres semanas de experiencia intercultural más
importante de nuestras vidas.
La delegación de estudiantes estuvo integrada
por: Gabriela Venegas Ruiz (6°C), Camila Chirinos
Prada ( 6°B), Gia Muroya Aragón (6°B), Camila
Turpo Mauricio (7°C), Elsa Arana Pillpa (7°A) y
Rodrigo Rivera Yapias (7°B) acompañados de Miss
Julia Torres y Miss Roxana Ortega.
En Washington DC visitamos museos importantes
tales como: The Spy museum, National air and
Space museum, Smithsonian National museum,
Holocaust museum y News museum. No puedo
dejar de mencionar la experiencia que tuvimos
al visitar los jardines de la casa blanca. En México
tuvimos un super recibimiento muy cálido por
parte de nuestras familias mexicanas quienes
nos esperaban ansiosas por conocernos. Luego
de instalarnos en nuestros hogares mexicanos,
asistimos a la escuela “Nuevo Continente”
donde tuvimos un recibimiento muy afectuoso
por parte de toda la comunidad educativa lo
que nos valió que hiciéramos nuevos amigos. A
lo largo de nuestra estadía en México visitamos
varios lugares turísticos como: Kidzania, el museo
de antropología, la pirámide del sol y la luna,
Xochimilco entre otros siendo mi favorito “la
pirámide del sol” en la que tuvimos que escalar
mas de 200 escalones para llegar a la cima. a
mejor forma de retribuir tantas atenciones y tanto
cariño de toda la comunidad educativa del colegio
“Nuevo Continente” fue mostrando lo mejor de

nuestroqueridoPerúatravésdeunapresentación
cultural muy completa donde expusimos sobre
nuestra patria, los lugares turísticos, nuestras
costumbres y rica gastronomía. Cerramos
nuestra participación con una muestra de bailes
típicos donde fuimos ovacionados por todos los
espectadores. Lamentablemente el tiempo pasó
y tuvimos que irnos, pero no sin antes departir
por última vez en una fiesta de despedida que
fue organizada para nosotros. Este viaje fue una
experiencia inolvidable, no solo por el hecho de
viajar sino porque nos ofreció la oportunidad
de intercambiar ideas y pensamientos a través
del contacto directo con personas de otro país,
asimismo nos dio la oportunidad de experimentar
y comprender otras culturas. Hicimos muchos
amigos y todavía seguimos en contacto con
nuestras familias mexicanas.
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Bailes y talleres
artísticos en
homenaje a
mamá

E

xpresando lo mejor de su arte, la comunidad
estudiantil rindió homenaje a las madres
lordbyreanas con una doble función que será
recordada por lo emotivo de algunos números
que se presentaron.
En el turno de la mañana, pudimos apreciar
poesías, bailes grupales y la presentación de
algunos talleres artísticos. Dentro de los grupos
musicales, se pudo apreciar al conjunto de
flautas, guitarras, violines, violonchelo y el coro.
Los bailes de los más pequeños captaron la
atención de las mamás. En cada declamación se
transmitía el amor incondicional a las mamás, y
el agradecimiento al apoyo que diariamente nos
brindan.
Por la tarde, la actuación se abrió con los talleres
artísticos quienes deleitaron a los presentes
con lo mejor de su repertorio destacando las
composiciones declamadas por los estudiantes
de diversos grados. El cierre, como ya es
característica de los últimos años fue con el baile
a cargo de la promoción 2018.
Es así como los estudiantes expresan su
admiración y reconocimiento al ser más grande
en sus vidas como es Mamá. Feliz día madre
lordbyreana.

you are the

BEST

Por: Renato Paiva
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DÍA DE LA EDUCACIÓN INICIAL
¿Por qué me gusta asistir a Little Byron?

E

l pasado 25 de mayo Little Byron celebró
el Día de la Educación Inicial compartiendo
actividades entre todos nuestros niños y niñas.
Lo más importante que se rescató de esta
celebración fue crear conciencia en nuestros
niños y niñas sobre el valioso significado que un
niño tenga educación a temprana edad, así como
lo tienen ellos. Para tal efecto, al iniciar las clases
las profesoras los motivaron poniéndoles videos
alusivos al tema y/o contándoles cuentos donde
prevalecía la importancia de la educación inicial.
Dentro de las actividades de esta celebración
los niños y niñas hicieron dibujos con el tema:

“¿porque me gusta asistir a Little Byron?”,
obteniendo respuestas sorprendentes y como
era de esperar ellos vienen a Little Byron a jugar,
a compartir con sus mejores amigos y a aprender
a leer y escribir en español e inglés. Lo nuevo de
estas actividades ha sido que todas las respuestas
han sido filmadas y lo tenemos en archivo para
verlos y escucharlos en cualquier momento.
No faltó, dentro de las actividades, la lonchera
compartida, el hermoso “Art Craft” que
prepararon y no podíamos dejar de jugar así que
participaron en juegos motrices en forma muy
lúdica pasándola todos muy bien.

NOS VISITÓ UN NIDO DE MANCHAY

L

ittle Byron recibió la visita de los niños del nido
“GSchool” de Manchay compartiendo toda
una mañana de juegos, dinámicas y clases que
permitió a nuestros niños, a pesar de ser muy
pequeños entablar amistades sin importar el
estrato social valorando su niñez lo cual quedó
demostrado en el siguiente collage de imágenes
que les presentamos:
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GRAN EXPERIENCIA: ESTUDIANTES
DE CAS ENSEÑAN INGLÉS
Replican sus conocimientos en I.E. 1229 San José Marello de Musa
Por: Vicent Scheerer / Aaron Arauco

I

niciando el 2018 y como parte del programa CAS
(Creatividad, Actividad y Servicio), 40 estudiantes
del IV y V año del Programa del Diploma del
Bachillerato Internacional desarrollan un taller
de enseñanza del idioma Inglés en 4to, 5to y 6to
grado de primaria del colegio San José Marello en
Musa, La Molina.
Nos organizamos a razón de 2 “profesores” por
aula. Nosotros planificamos a inicio de bimestre
los temas a tratar y procuramos adecuarlo al
nivel de comprensión de los niños “marelianos”.
Como no tenemos mucho acceso a recursos
audiovisuales, optamos por producir fichas
de trabajo, esquemas en la pizarra y mucha
creatividad y motivación a través de dinámicas y
concursos en inglés fuera del aula, en el patio.
Somos considerados como los profesores
divertidos y no tenemos necesidad de ser
muy estrictos. Los niños son muy cariñosos y
obedientes. Una rutina que logramos es que
nos saluden y apliquen lo poco o mucho que
aprendieron. Lo más común es escuchar a modo
de grito: “¡Hello, teacher!”. El taller de inglés les
parece interesante. Suelen preguntarnos cómo
aprendimos inglés y tienen actitud de escucha
increíble. Esperan de nosotros siempre una clase
dinámica y trabajamos para que sea así.
Nuestras expectativas para el taller de inglés
fueron realmente altas. Nuestro reto fue
demostrar todo lo que aprendimos durante
muchos años en Lord Byron. Nos imaginábamos
a los alumnos con dificultades por aprender el
inglés pero los resultados hasta el momento son
totalmente satisfactorios. Los niños lograron altas
notas en las prácticas que les tomamos y estamos
felices del desempeño logrado por ellos.
Lo más valioso que rescatamos en que los niños
del San José Marello son muy empeñosos. Les
gusta aprender y a nosotros nos hace felices
enseñar. Cuando culmina el taller socializamos los
logros y planes de mejora para la siguiente sesión.

Curiosamente, la mayor dificultad que
encontramos no es de tipo actitudinal en el taller
de inglés, sino que hay a algunos niños que no
pronuncian adecuadamente las palabras, pero
se esmeran por pronunciarlas bien. Con ellos
nos demoramos un poco más pero nos agrada
explicarles personalmente las lecciones.
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PARTICIPAMOS DEL
SIMULACRO NACIONAL
DE SISMO 2018
Por: Rebeca Alarcón

Debemos tomar
conciencia

E

lpasado31demayosellevóacaboelSimulacro
Nacional por Sismo y Tsunami 2018 con el fin
de prepararnos para afrontar una situación de
riesgo por desastres. En nuestro colegio toda la
comunidad educativa participó evacuando las
aulas, ambientes y oficinas tomando la ubicación
asignada por el comité de defensa civil. Con este
ejercicio preventivo se busca medir el nivel de
respuesta ante posibles eventos adversos de
acuerdo al contexto geográfico.
Luego de evacuar los ambientes y ubicarse en
zonas seguras, el plan desarrollado en el colegio
permite ubicar a los hermanos menores e
identificar heridos si los hubiese.
Cabe recordar que pasamos un promedio de 8
horas al día en las aulas, por lo que es de suma
importancia que tanto nosotros como maestros
estemos preparados para afrontar de la mejor
manera un movimiento sísmico.
En lo que va del año, el Instituto Geofísico del
Perú (IGP) ha reportado más de 60 sismos, de los
cuales 14 superaron los 5 puntos en la escala de
Richter y uno incluso superó los 7 grados. Aquí
algunas recomendaciones a tener en cuenta:

REUNIÓN DE TRABAJO
ENTRE COES Y
DIRECCIÓN GENERAL
Se aprobó plan de
trabajo del consejo
estudiantil

Por: Gonzalo Calderón

Finalizando el mes de mayo, el consejo estudiantil
integrado por sus 23 delegados de aula se
reunió con dirección general representado por
su directora Mrs. Janette Urday Cáceres con la
finalidad de hacer la entrega y sustentación de

1. Mantener la calma y calmar a los demás. No se debe correr ni gritar, pues estas acciones son
contagiosas y desatan el pánico.
2. La ruta de evacuación debe estar libre. Las carpetas deben estar alejadas de la puerta de salida.
3. Alejarse de las ventanas con vidrios. Identificar las zonas seguras internas.
4. Evacuar rápidamente. Tras darse la señal de evacuación, evacuar inmediatamente hacia las zonas de
seguridad externas, caminando con los brazos al costado del cuerpo.
En las palabras ofrecidas por el profesor Carlos Vidal resaltó la importancia de tomar conciencia que
somos un país altamente sísmico y que estos sucesos podrían ocurrir en cualquier momento. “Debemos
estar preparados” acotó.
las propuestas de las actividades que organizará
el consejo estudiantil para el presente año 2018.
En el desayuno de trabajo, cada delegado
expuso comentarios y sugerencias recogidas en
su respectiva aula. Asimismo, nuestra directora
resaltó la importancia que el consejo estudiantil
sea respetado como órgano de participación de
los estudiantes canalizando en forma asertiva
las opiniones y peticiones de la comunidad
estudiantil.
Se aprobaron actividades de índole deportivo,
cultural y de entretenimiento que serán del
agrado de los estudiantes.
Cabe mencionar que el consejo estudiantil lo

conforman los delegados de aula desde 6to
grado de primaria hasta el 5to año de secundaria
y tiene como objetivo desarrollar la iniciativa del
educando propiciando la buena comunicación
del estudiante con la dirección y el cuerpo
docente del colegio dando la oportunidad a la
comunidad estudiantil de desarrollar un liderazgo
democrático, a través de la organización y
ejecución de actividades.
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RECONOCIMIENTO A
SELECCIÓN DE BÁSKET
SUB 15
Destacada
participación en
torneo Adecopa

L

a comunidad estudiantil rindió un justo
reconocimiento a nuestra selección de básket
categoría sub15 por su destacada participación en
el torneo de Adecopa. Como es una costumbre
en nuestras participaciones deportivas, cada
partido se luchó intensamente de principio a fin.
En la ceremonia de lunes cívico nuestra directora
Mrs. Janette Urday Cáceres recibió el trofeo de
parte del capitán del equipo.

TORNEO DE PING PONG EN
PRIMER RECREO

Organizado por el COES, participan
desde 6to grado hasta 5to año
de secundaria

I

niciando las actividades deportivas de acuerdo al
plan anual de trabajo presentado por el Consejo
Estudiantil, se dio inicio al Primer Torneo de Ping
Pong en recreos con la participación de alumnos
desde 6to grado hasta 5to año de secundaria.
Los participantes son: Alessandro Collazos (6°B),
Salvador Alejos (6°B), Rodrigo Caballero (7°B),
Piero Pedreschi (7°B), Aldair Vásquez (7°A),
Densel Muñiz (7°A), Angelo Bedriñana (7°D),
Piero Ruiz (8°C), Diego Flores (9°A) y Fabrizzio
Díaz (9°A) quienes vienen poniendo a prueba
sus habilidades en esta disciplina deportiva. El
modo de juego de este torneo es de dos rondas,
la primera ronda es eliminatoria y la segunda

Por: Alonso Dueñas
ronda es bajo el sistema “Round Robin” donde los
estudiantes se medirán todos contra todos.
Cabe indicar que según un estudio realizado por la
NASA, el Ping Pong es el deporte más complicado
que un ser humano puede practicar a nivel
profesional. Diversos estudios han demostrado
que la práctica de este deporte mejora, entre
otras, la capacidad y el tiempo de reacción, la
coordinación ojo-mano, la concentración y la
memoria. El torneo culmina al inicio del tercer
bimestre.

