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Con actuaciones y variadas sorpresas se festejó uno de los 
días más importantes de nuestro calendario escolar con la 
participación del talento artístico de nuestros estudiantes.
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parque de la imaginación
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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 los estudiantes mostraron lo mejor de su talento artístico. 

En este mes también una delegación de estudiantes participó de un viaje de estudio a 
Francia con el objetivo de mejorar la práctica del idioma francés.

Por otro lado, nuestros niños de primaria participaron de visitas instructivas que van de 
la mano con su unidad de indagación. Sin duda ha sido un gran mes. Los invitamos a 
compartir lo mejor de la información en Byron News.

Este 31 de mayo a las 10am se llevó a cabo 
el simulacro por sismo a nivel nacional 

con la finalidad de preparar a la población 
y autoridades ante un desastre de Gabriel 
Romero magnitud.

Dicho ejercicio por sismo simuló también un 
tsunami en las zonas costeras del país con 
la finalidad de practicar la evacuación hacia 
zonas altas y seguras establecidas por las 
autoridades locales y regionales de Defensa 
Civil.
En nuestro colegio todos participaron 
correctamente reconociendo la ubicación 
que le corresponde a cada miembro 
de la comunidad durante la evacuación. 
Asimismo, las distintas comisiones realizaron 
su trabajo ya sea pasando lista, reconociendo 
a los hermanos menores mientras que las 
comisiones de riesgos evaluó los extintores 
y las aulas.
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Corresponsales
Arancivia Patricio
Martín Adriana
Romero Gabriel
Ruiz Miguel
Sánchez Katherine
Tapia Jimena

Por: Gabriel Romero

Por: Gabriel Romero

Fuente: https://andina.pe/agencia/noti-
cia-mochila-emergencia-todo-que-debe-con-
tener-caso-sismos-753508.aspx

En este mes, nos han sorprendido diversos 
sismos de diferente magnitud. Es muy 
importante implementar un plan familiar 
de emergencia que incluya la “Mochila para 
Emergencia” que contenga agua, alimentos no 
perecibles, botiquín de primeros auxilios, linterna, 
radio a pilas, entre otros artículos.
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Como parte del Programa de los Años 
Intermedios (PAI) del Bachillerato 

Internacional, en sétimo grado nos encargamos 
de diseñar soluciones a problemas cotidianos. 
La solución que estamos desarrollando en este 
primer semestre tiene que ver con la ergonomía 
y la innovación, siendo el encargado de pautear 
la solución, el “ciclo del diseño”. Nuestro proyecto 
trata de solucionar un problema cotidiano y 
real que muchos lo experimentamos en casa 
y que nos puede causar estrés cuando no 
encontramos nuestras cosas, para ello vamos 
a diseñar y construir un organizador de objetos 
personales ecológico.
Lo primero que hicimos fue justificar la 
necesidad de crear la solución, luego realizamos 
una investigación primaria con una entrevista 
a la persona a quien le podríamos hacer 
el organizador en nuestro caso a nuestros 
padres. El siguiente paso fue analizar productos 
existentes que nos sirva de inspiración.

Con esta indagación y análisis realizado 
pasamos a desarrollar Ideas de diseño como 
las especificaciones que debería tener el 
organizador. Luego realizamos un boceto del 
mismo y elegimos el diseño que cumpla mejor 
con dichas especificaciones. Finalmente hicimos 
los diagramas de planificación con todos los 
detalles del organizador como materiales, 
medidas, color, ensamblaje entre otros.

En este segundo bimestre, hemos desarrollado 
un plan mediante el cual se plantee el uso eficaz 
de los recursos y el tiempo, la herramienta 
utilizada fue el “Diagrama de Gantt”.

Por fin empezamos a diseñar la solución 
construyendo el organizador demostrando 
nuestras habilidades técnicas. El reto fue emplear 
material reciclado a su vez registrábamos el 
proceso de construcción con evidencias.

Lo siguiente que haremos será preparar métodos 
de prueba para evaluar sus funcionalidades y el 
éxito de la solución. Finalmente explicar cómo 
se podría mejorar la solución y su impacto en las 
personas y el medio ambiente.

Es importante evidenciar y gestionar sus 
indagaciones, análisis y todos los procesos de 
creación y la mejor manera es  virtualizarlo a 
través de nuestros “Cuadernos Digitales” del 
curso de Diseño de soluciones.

DISEÑAMOS SOLUCIONES
Con el ciclo del diseño y las tecnologías de la virtualización Por: Adriana Martín / Katherine Sánchez

INTERNATIONAL BACCALAUREATE - PYP
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current events

El viernes 3 de mayo, una delegación de 
estudiantes integrada por los estudiantes 

Patricio Arancivia, Nieves Cadenas, Juan 
Pablo Campos, Jimena Hernández, Andrea 
Huarcaya, Sandra Márquez, Nate Molina, 
Valentina Paredes, André Rojas, Mitzy 
Portocarrero y  Luciane Muroya ( ex-alumna) 
acompañados por Mme. July Torres, 
realizamos un viaje de dos semanas a Francia 
teniendo como objetivos primordiales mejorar 
nuestro nivel de comprensión y producción de 
la lengua francesa, así como ampliar nuestro 
horizonte cultural al convivir con  familias 
francesas, a través  del intercambio con la 
escuela Notre Dame Saint Sigisbert.

Nuestro viaje empezó visitando la ciudad de 
Nancy, ubicada al noreste de Francia. En el 
aeropuerto estuvimos emocionados al ver a las 
familias francesas que nos acogieron durante 
los días que duró el intercambio. Quedamos 
encantados por la manera tan cálida en la que 
fuimos recibidos. 

En nuestro primer día de actividades, nos 
dieron la bienvenida en el municipio de Nancy 
y realizamos nuestra presentación cultural 
en la escuela. Fue muy agradable e increíble 
el compartir ideas además de bailar y cantar 
para nuestros anfitriones. Días después, la 
pasamos fenomenal cuando participamos 
de un juego de búsqueda en el medio de la 
ciudad.

También visitamos la hermosa ciudad de 
Estrasburgo, sede del parlamento europeo, en 
Alsacia, al noreste de Francia. Aquí vivimos el 
día más frío de nuestra estadía ya que no dejó 
de llover. Luego de días llenos de risas, nuevas 
aventuras y de inmersión total en la lengua 
francesa, llegó el momento de la despedida, 
el momento de decir adiós a nuestras familias 
francesas para enrumbar hacia Paris.

Luego de una hora de trayecto en tren, 
llegamos a la maravillosa Ciudad Luz e 
inmediatamente hicimos un pequeño 
tour a pie. Estar alojados en el hotel nos 
permitió convivir como grupo conversando y 
relacionándonos como verdaderos amigos. 
Nuestro medio de transporte en la capital 

Por: Patricio Arancivia  Mejorando el nivel de comprensión y producción de la lengua francesa

DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES LORD 
BYREANOS EN FRANCIA

francesa fue el metro y conocimos diversos lugares como la imperdible Torre Eiffel, el formidable Arco del Triunfo, el fascinante Museo de Louvre ,la 
imponente Catedral de Notre Dame, aún en pie luego del incendio sufrido; asimismo, recorrimos la ciudad en un crucero sobre el río Sena.

En el último día fuimos a Disneyland Paris y fue grande nuestra sorpresa al ver que nos esperaban cinco de nuestros hermanos franceses que 
viajaron desde Nancy para pasar un día más con nosotros. A todo el grupo le gustó tremenda sorpresa.

A la mañana regresaríamos a Lima y teníamos sentimientos encontrados. Por una parte, con la pena de abandonar tan bellos lugares y por otro 
lado con la satisfacción de volver a nuestro querido Perú. Cada uno se quedó con las ganas de volver a esos lugares tan hermosos, con personas 
que se volvieron nuestros hermanos.
Este viaje fue una experiencia invalorable, volveríamos una y mil veces!!. Agradecemos a Mme. July Torres por acompañarnos en este viaje y ser 
sobre todo una excelente guía.
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CURRENT EVENTS

En este día de la madre 2019, como todos los 
años, se realizaron actuaciones dedicadas al 

esfuerzo y apoyo incondicional que las madres 
tienen hacia nosostros. Es asi que el viernes 
10 todos los grados y talleres participaron de 
una sentida actuación en homenaje a nuestro 
ser más querido: Nuestra mamá.
 
La actuación se llevó a cabo en dos turnos, 
en ellos 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 y el coro. Las declamaciones fueron 
muy sentidas. En cada declamación se 
transmitía el amor incondicional a las mamás, 
y el agradecimiento al apoyo que diariamente 
nos brindan.
 
Como una experiencia les puedo decir que 
no es nada fácil pararse en el escenario, pero 
al saber que es una actuación dedicada a tu 
mamá, te llenas de seguridad y energía. 

Como conclusión de este evento, puedo 
decir que el día de la madre no se trata solo 
de regalos para tu mamà, sino de poder 
agradecerle todos los días por su incansable 
labor como madre, psicóloga, doctora y amiga 
confiable.

Gracias mamá por ser como eres.

Por: Miguel Ruiz 

CELEBRAMOS EL DÍA DE LA MADRE
Estudiantes del nivel primaria y secundaria demostraron el 
inmenso amor que tienen a sus madres
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Nuestros niños participaron de inolvidable actuación

El sábado 11 de mayo nuestros niños de 
Little Byron participaron de una sentida 

actuación por el “día de la madre”. Ellos 
prepararon diversos números artísticos que 
fueron del deleite de las madres de familia. 

Gracias a todas las mamis por su asistencia y 
participación fue un gusto y satisfacción verlas 
tan contentas con sus pequeños niños que 
prepararon este sentido homenaje con mucho 
cariño asesorados por sus maestras con 
mucha dedicación.

little byron

HAPPY MOTHER´S  DAY 
EN LITTLE BYRON
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Con variadas y divertidas actividades
Los niños y niñas de Little Byron, 

acompañados de sus maestras, celebraron 
durante la última semana de mayo el “Día 
de la Educación Inicial”.  Realizaron juegos 
motores, actividades de arte y las maestras 
se lucieron escenificando historias alusivas 
a la fecha rescatando siempre la importancia 
de la educación en la niñez peruana y del 
mundo.  Los mensajes que dejaron nuestros 
niños a través de sus dibujos nos dejaron una 
enseñanza muy significativa.

Compartimos imágenes de las actividades 
realizadas:

little byron

LITTLE BYRON CELEBRÓ EL DIA 
DE LA EDUCACIÓN INICIAL
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Estudiantes del 2do grado visitaron la municipalidad, la comisaría y la compañía de bomberos

Como parte de nuestra unidad de indagación 
“How We Organize Ourselves”, nuestros 

niños de segundo grado llevaron a cabo el 
“Sorting Out and Going Further” realizando 
una visita instructiva a nuestra comunidad para 
conocer de manera vivencial los diferentes 
servicios que brinda la municipalidad de 
La Molina, la comisaría y la compañía de 
bomberos 96.

El alcalde del distrito de La Molina Sr. Alvaro 
Paz de La Barra recibió y saludó a nuestros 
niños en el jardín de la municipalidad y se 
tomó fotos con ellos.
Visitaron la veterinaria de la municipalidad 
donde aprendieron sobre el cuidado, respeto 
y apoyo a nuestras mascotas y animalitos que 
se encuentran en la comunidad.

Asimismo, visitaron la comisaría y la compañía 
de bomberos 96, en ambos lugares fuimos 
bienvenidos y nuestros niños recibieron 
información sobre el trabajo que realizan los 
policías y bomberos en nuestra comunidad.

Compartimos las mejores escenas de dicha 
visita:

CONOCIENDO LOS DIFERENTES 
SERVICIOS DE NUESTRA COMUNIDAD 

INTERNATIONAL BACCALAUREATE - PYP
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Aperturando la segunda unidad de indagación “Where we are in place and time”

El día Jueves 23 de mayo, estudiantes del 
cuarto grado de primaria del Programa de 

la escuela primaria (PEP) realizaron su primera 
visita instructiva a las instalaciones del Parque 
de la Imaginación, con la finalidad de reforzar la 
primera unidad de indagación “Who we are” así 
como aperturar la segunda unidad “Where we 
are in place and time”.

El parque de la imaginación es el primer museo 
interactivo de ciencia y tecnología en el Perú. En 
él nuestros estudiantes participaron del recorrido 
y de actividades lúdicas vinculadas a la ciencia 
resultando muy significativo los temas vistos tales 
como la mecánica, espacio, energía entre otros.
Además de ello, participaron en el taller “El 
Cerebro” dónde demostraron lo aprendido a 
través de concursos resultando de esta manera 
un día muy divertido e inolvidable.

INTERNATIONAL BACCALAUREATE - pYP
CUARTO GRADO VISITÓ EL 
PARQUE DE LA IMAGINACIÓN
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ENTREPRENEURSHIP

BYRON TV: BUSCANDO POTENCIAR CAPACIDADES 
DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 
Los integrantes fueron seleccionados a través de un casting
El pasado 25 de mayo los alumnos 

integrantes del proyecto “Byron TV” 
visitaron la facultad de comunicación 
audiovisual de la Universidad de Ciencias y 
Artes de América Latina (UCAL) con el objetivo 
de participar de un Taller de Producción de 
Televisión llamado “director por un día”.
En un mundo caracterizado por la globalización, 
tecnología y la innovación, la información y la 
comunicación se convierten en herramientas 
claves de poder para crear conciencia de 
ser ciudadanos debidamente informados y 
responsables con su entorno. 
Son 17 los integrantes de este nuevo proyecto 
que busca que los participantes desarrollen 
contenidos audiovisuales de interés general 
presentados de forma ágil, novedosa y 
comprensible sobre la base del desarrollo 
de habilidades técnicas y de comunicación 
indispensables para la difusión de los 
proyectos escolares.
En la universidad pudimos ver diferentes salas 
especializadas en cada aspecto de la carrera 
de ciencias de la comunicación, como: la 
sala de edición, la cual contaba con muchas 
computadoras con programas especializados 
en la edición. 
También pudimos observar la sala de 
grabación, la cual contaba con dos ambientes: 
la sala de control en la cual se modulaba la voz, 
y la cabina de grabación, la cual era totalmente 
aislante de sonido. En el taller “director por 
un día” los participantes cumplieron distintos 
roles: actor, camarógrafo y/o director.La 
dinámica se enriqueció ya que pudimos 
interactuar con nuestros padres de familia 
formando equipos de trabajo para presentar 
un determinado guión, actuarlo y dirigirlo. Para 
realizar esta actividad se necesitó de mucha 
colaboración grupal para que los actores 
ensayaran sus guiones, el camarógrafo 
aprendiera a manejar la cámara y el director 
armar su escena. Todos los grupos lo hicieron 
muy bien recibiendo la felicitación del profesor 
encargado de dirigir el taller.
Esta visita fue muy útil porque pudimos tener 
una experiencia vivencial de cómo se trabaja 
delante y detrás de cámaras potenciando 
nuestras habilidades de comunicación y 
liderazgo desenvolviéndonos de manera 
óptima en la conducción de un micro noticiero 
y como reportero escolar en la realización de 
diversas notas periodísticas.

Por: Jimena Tapia

Alejandro Api, exalumno de Lord Byron y actual 
alumno de UCAL estuvo presente contando un 
testimonio sobre sus estudios.

Nuestros alumnos realizando sus prácticas de 
cámar y encuadre.


