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Primeros lugares 
en Ciencias, Juegos 
Florales y Debate

Parte culminante del 
PAI-IB

Con diversas actividades académicas, culturales y sociales toda la 
comunidad educativa celebró aniversario institucional encaminados en 
la  innovación y mejora constante.
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Lord Byron ha cumplido 35 años de vida institucional. En esta celebración, es una ocasión propicia para observar su historia y reconocer en nuestro colegio lo 
perdurable pero al mismo tiempo, es la oportunidad de ver más allá y proyectar su perspectiva hacia el devenir. Lo que sí sabemos es que con el correr de los 

años y con el compromiso constante de toda la comunidad educativa se han ido dando grandes cambios no solo en infraestructura sino también asumiendo 
retos en cuanto a modelos curriculares académicos internacionales.
Nuestra institución acepta los nuevos desafíos y tendencias, conscientes de que cuenta con los recursos insustituibles: un capital intelectual valioso, una  sólida 
gestión, recursos humanos orgullosos de pertenecer a una organización en búsqueda de la excelencia, una comunidad muy comprometida con el proyecto 
educativo, soportes tecnológicos y de vanguardia y una infraestructura y equipamiento que se renuevan año tras año.
Feliz 35 aniversario Lord Byron.

EDITORIAL

GANADORES DE FERIA DE 
CIENCIAS ADECOPA 2018

Corresponsales Escolares
Gómez Ximena
Paiva Renato
Dueñas Andrea
Santa Cruz María Luisa
Calderón Gonzalo
Molina Petra

35TH ANNIVERSARY

Proyecto de estudiantes del 
cuarto año de secundaria

Por: Ximena Gómez / Andrea Dueñas

Proyecto “Shellfish as biofilters”. 
Integrantes: (8vo grado) Marialejandra 
Chumacero, Naira Ruiz y Nieves 
Cadenas.

Proyecto “Natural Pesticides”. 
Integrantes: (5to grado) Micaela 
Cristina Mestanza, Gabriel Enrique 
Merino y Sofía Paiva.

Proyecto “Effect of Temperature in 
Yeast Metabolism”. Participantes: (6to 
grado) Raúl Aybar, Valeria De La Barra, 
Katherine Sánchez Principe.

“Fitorremediación de la planta Higuerilla (Ricinus communis) sobre el suelo 
contaminado con plomo y cobre, de la ribera del río Rímac en la zona de 

Tamboraque, Lima - Perú”, este fue el título de nuestro proyecto con el cual 
ganamos la Feria de Ciencias de ADECOPA en la Categoría IV, llevada a cabo 
el 20 de Octubre del presente año. Representar a nuestra institución en un 
evento como ADECOPA fue altamente gratificante, sobre todo porque el 
proyecto que presentamos podría significar una solución a un problema 
tan grande actualmente; la presencia de metales pesados en el suelo por 
los relaves mineros. La contaminación no solo afecta al medio ambiente, 
sino también a los habitantes de la ciudad de Lima que consumen hortalizas 
plantadas en zonas afectadas, puesto que absorben los metales pesados. 
Ambas nos sentimos afortunadas de poder dejar una marca en el mundo, 
salvaguardando la salud sobre todo de las personas que habitan Tamboraque, 
ya que están más expuestas a peligros por habitar en zonas rurales de escasos 
recursos.  En nuestro trabajo de investigación planteamos una alternativa más 
económica para descontaminar los suelos; la fitorremediación con la planta 
higuerilla. Además, esta experiencia nos sirvió como una herramienta para 
explotar nuestras habilidades en el área de ciencias, enfrentándonos a otros 
proyectos de igual nivel que el nuestro. 

A N N I V E R
S A R Y
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EL DEBATE: HERRAMIENTA PARA 
EL CONOCIMIENTO Y LA VIDA

CONCURSO DE ENSAYO 
EN ADECOPA

ADECOPA 
POESIA

current events - ADECOPA

Una experiencia de aprendizaje en el colegio

Segundo lugar con análisis de la obra “Casa de Muñecas”

Por: María Luisa Santa Cruz

Por: Gonzalo Calderón

Por: Gonzalo Calderón Danae Illia Gamarra

A mediados del año pasado, participé en 
el Campeonato de Debate Interescolar 

organizado por la Universidad ESAN, ocasión en la 
que descubrí mi pasión por el mundo del Debate; 
por lo que, supe que ese sería el primero de 
muchos otros encuentros. Luego, participamos 
en una competencia en nuestro colegio por el 
Día del Logro, en Expresarte y, por último, en 
ADECOPA. Este recorrido nos otorgó experiencia 
y conocimiento y obtuvimos el segundo puesto 
en los Juegos Florales 2018 de ADECOPA.  

Este logro es producto de un trabajo de dos años 
consecutivos, en los que cada debate fue una 
oportunidad para probar nuestras capacidades 
y también para equivocarnos, aprendiendo 
siempre algo nuevo y descubriendo cómo 
mejorar. 

Tuve el honor de obtener el 2do lugar en los 
Juegos Florales de ADECOPA, en la categoría 

Ensayo. En todo momento tuve el objetivo de 
realizar el mejor ensayo, el cual fue un análisis 
exhaustivo de la obra “Casa de Muñecas” del 
autor noruego Henrik Ibsen.

Durante el proceso de producción de este 
trabajo pasé por diferentes etapas, incluso de 
incertidumbre o angustia; casi como Vallejo en 
sus mejores momentos de catarsis o como Kafka, 
ignorante y confundido en su nuevo cuerpo 
de insecto. Sin embargo, al final el esfuerzo y 
resiliencia prevalecieron. 

El objetivo principal de este ensayo fue demostrar 
una alta capacidad analítica de una de las obras 
leídas en clase (Metamorfosis, Casa de Muñecas, 
Edipo Rey). Para lograrlo, elegí la obra “Casa de 
muñecas” y planteé como tema principal: “La 

Es innegable que era agotador trabajar horas 
adicionales por las tardes, reunirnos los sábados o 
corregir argumentos una y otra vez; sin embargo, 
los beneficios que se obtienen al debatir son 
abismales: se desarrollan capacidades de 
pensamiento crítico, de investigación, de oratoria 
y de trabajo en equipo; así como la oportunidad 
de representar con orgullo a nuestro colegio. 

En lo personal, debatir ha sido una experiencia 
increíble. Me ha permitido desarrollar diversas 
habilidades; por ejemplo, me enseñó que 
para defender una postura primero se debe 
escuchar a la otra persona y luego organizar 
estratégicamente las ideas con las que se 
rebatirá; asimismo, me permitió convivir junto a 
compañeros muy talentosos que disfrutan como 
yo de los espacios académicos y me demostró 

que, con buena preparación, dedicación y pasión 
se puede lograr lo que sea. 
Para concluir, quiero agradecer a mis padres 
por su apoyo, al colegio por siempre promover 
oportunidades que impulsan el potencial de sus 
estudiantes, a mis asesores y a mi equipo por 
cada vivencia y cada logro.

evolución del comportamiento de Nora”. Uno de 
los criterios para la evaluación es la estructura del 
ensayo, por lo que, para poder lograr una mayor 
comprensión por parte del lector, organicé el 
ensayo (explícitamente) en sub temas e ideas. 

Es importante mencionar que, detrás de las 1647 
palabras de mi ensayo existe un gran historial 
de prueba y error, borradores, lluvias de ideas, 
y decenas de trabajos eliminados por simples 
razones estéticas o de gusto. Asimismo, detrás 
de cada uno de nosotros y de nuestros trabajos 
está el apoyo invalorable que realizaron nuestros 
profesores, quienes fueron fundamentales en la 
realización de nuestros trabajos.

Felicitamos a Danae Illia Gamarra, estudiante 
del 7mo grado D quien obtuvo el Primer Lugar 

en los Juegos Florales de Adecopa en la categoría 
Poesía en Inglés. La poesía tuvo el nombre 
“Teenage Dreams” y trató de un pensamiento 
interno de una adolescente.
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Huaraz inolvidable no solo es un viaje de 
servicio comunitario, sino también es un viaje 

que humaniza a cada una de las personas que 
participa, un viaje que te ayuda a darte cuenta de 
la realidad del país en el que vivimos. 
El hecho de que yo viva en una situación en la que 
nunca me ha faltado comida, agua o cobija a veces 
me puede cegar a lo que realmente pasa fuera de 
mi mundo, sin embargo, viajar a Huaraz me sacó 
de esta burbuja y me enseñó que hay personas 
que no siempre tienen estas cosas, que no tienen 
las mismas oportunidades que los demás. Poder 
ayudar a estas personas, compartir momentos 
con ellos y ver las sonrisas de los niños luego de 
simplemente jugar con ellos es lo más maravilloso 
que hay y te deja siempre queriendo más.
Por otra parte, también es una aventura en la que 
cada día aprenderás y conocerás cosas nuevas.  
Hay un universo nuevo para explorar en este 
viaje, las comunidades y todas sus creencias y 
costumbres, las culturas ancestrales que en el 
pasado gobernaron esta ciudad y mil cosas más. 
Además, viajar a Huaraz con mis compañeros de 
grado me unió mucho más con ellos, he creado 
amistades que ahora son algunas de las más 
importantes en mi vida y me dejó recuerdos que 
nunca olvidaré.
Huaraz inolvidable es un viaje único e irrepetible 
que cambia tu manera de pensar y ver las cosas, 
que  te cambia por completo.

Conociendo 
nuestro Perú 
a través 
del servicio 
comunitario

INTERNATIONAL BACCALAUREATE - PMP

HUARAZ INOLVIDABLE
Por: Petra Molina
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Con una gran asistencia, el sábado 20 de octubre 
se realizó una edición más del “Personal 

Project 2018” realizado por los estudiantes 
del noveno grado del Programa de los Años 
Intermedios del Bachillerato Internacional.

El Proyecto Personal permite a los estudiantes 
participar de forma autónoma en una indagación 
sobre un tema que cada uno escoge y que le resulta 
atractivo o de interés personal. En esta edición la 
temática de los proyectos ha sido muy variada. 
Ha habido temas relacionados a la adicción 
a los videojuegos, temas de investigaciones 
científicas, libros editados, proyectos relacionados 
con la moda, robótica, el cine, entre otros. Los 
estudiantes recibieron la visita de cientos de 
personas que se acercaron para disfrutar de las 
exposiciones de cada proyecto.

En todo este proceso, los estudiantes obtuvieron 
nuevos conocimientos, afianzaron y desarrollaron 
nuevas habilidades, fortalecieron su autonomía, 
reflexionaron sobre el aprendizaje obtenido en 
esta experiencia y, sobre todo, fortalecieron su 
personalidad.

Para nuestro Colegio, el Proyecto Personal es un 
escenario valioso para la formación de nuestros 
estudiantes porque puede desarrollar de manera 
práctica habilidades y destrezas.

Por: Gabriel Rivera

INTERNATIONAL BACCALAUREATE - PMP

PERSONAL PROJECT 
2018
Es la parte culminante del programa 
PAI del Bachillerato Internacional
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Brillante 
exposición 
del talento 
artístico por el 35 
aniversario

MISA DE ACCIÓN DE 
GRACIAS POR EL 35 
ANIVERSARIO

El miércoles 24 se llevó a cabo el Festival 
de Música y Danza que muestra el gran 

talento artístico de nuestros estudiantes. En 
la parte musical disfrutamos de hermosas 
interpretaciones a cargo de la Jazz Band con los 
temas “Spain” y un Mix de Los Beatles. El conjunto 
de violines se hizo presente con un Mix de Abba y 
la polka “Ríe Trombón”.
Destacó las bandas rítmicas de primer y segundo 
grado de primaria con los temas “La Margarita” y 
“Somewhere only we know”.
Los talleres de danza del nivel primaria y 
secundaria se hicieron presentes con diversos 
géneros musicales desde el folklore peruano 
con una marinera norteña hasta danzas 
internacionales como la cumbia colombiana 
“Manduco”. Destacó también el “Jarabe Tapatío 
de México”, el “Can-Can de Francia” y un alegre 
“Joropo” venezolano.
El festival de danza pretende generar espacios 
donde se compartan saberes y experiencias que 
posibiliten la maduración de su individualidad y de 
su vida en sociedad, fomentando valores como 
la paciencia, el respeto, disciplina y el trabajo en 
equipo.
Nuestras felicitaciones a todos los estudiantes que 
participaron de este evento musical así como a 
los profesores responsables en la preparación de 
cada número artístico.

Conmemorando el trigésimo quinto aniversario de 
nuestra institución, el día viernes 26 de octubre nuestra 

comunidad educativa participó de la celebración de una misa 
de acción de gracias en la parroquia Divino Niño, en la cual se 
pidió por toda la familia lordbyreana y por la bendición de la 
labor que se viene desarrollando en beneficio de la formación 
educativa de nuestros estudiantes.

FESTIVAL DE DANZA Y MÚSICA
SPECIAL – HAPPY ANNIVERSARY
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Puesta en escena con 
los estudiantes que 
integran el taller de 
teatro

Identificaron los 
niveles de organización 
en los seres vivos

ROMEO Y JULIETA: EXPERIENCIA INOLVIDABLE

Como parte de las celebraciones por el 35 
aniversario de nuestro colegio se estrenó la obra 
“Romeo y Julieta” con un elenco conformado por 
alumnos de primaria y de secundaria. La obra 
fue dirigida por la Miss Amyla Pelayza, profesora 
de teatro que se encargo de ensamblar la obra. 
Todo el trabajo empezó con la audición cuya 
convocatoria fue exitosa. Luego los ensayos 
fueron muy exigentes con el objetivo que la obra 
salga lo mejor posible.
Diferentes familias asistieron al avant premiere 

Tuve el placer de integrar el elenco de actores de esta obra “Romeo y Julieta”, un clásico de Shakespeare. Esta es la historia de dos jóvenes enamorados que pertenecían a familias rivales, los Montesco y Capuleto, 
por lo que su amor debía ser oculto. Esta obra romántica termina con la trágica muerte de ambos jóvenes.

Se formó un gran elenco de actores, desde pequeños de primaria presentando un ballet hasta jóvenes de secundaria actuando papeles protagónicos.
Siempre me ha fascinado actuar y cuando el colegio me dio la oportunidad de participar no lo dudé ni un instante. Considero que la actuación es una de las formas más bellas de arte. Por un instante puedes ser 
una persona diferente y con todo tu cuerpo, expresiones faciales y voz tocar las almas del público y hacerlos reír, llorar, sonreír… hacerlos disfrutar del arte.
Quisiera agradecer a la Miss Amyla, nuestra profesora de teatro, que nos ha acompañado y enseñado durante largas horas de preparación las cuales valieron totalmente la pena cuando al finalizar la obra el público 
nos vitoreó eufóricamente. 

La visita al Museo de Historia Natural, estuvo enmarcada dentro del FINDING-OUT  (recopilación de 
información - investigación) de nuestra quinta Unidad de Indagación “How we organize ourselves” 

(Como nos organizamos), el objetivo fue: Identificar los distintos niveles de organización en los seres 
vivos , en este caso los animales.Tuvimos la oportunidad de visitar las distintas zonas del museo, animales 
marinos, terrestres, aves, e incluso animales extintos.
Fue muy productivo ya que nuestros alumnos recopilaron suficiente información, mientras iba 
completando su booklet informativo. Fue una mañana muy productiva.

OBRA DE TEATRO 
ROMEO Y JULIETA

CURRENT EVENTS

para poder ver como los estudiantes demostraban 
sus habilidades histriónicas. Las mejores escenas 
fueron las peleas con espadas de metal. Escenas 
que te hacían empatizar con los personajes, que 
fueron presentados de una manera fiel a la obra 
escrita por William Shakespeare.

 Además de coreografías hechas tanto por los 
niños de primaria como los de secundaria. La obra 
concluyo con los aplausos de la audiencia que se 
quedaron encantados con el resultado final. 

Por: Ximena Gómez

Por: Renato Paiva

CUARTO GRADO VISITÓ MUSEO DE 
HISTORIA NATURAL
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Niños y Niñas 
disfrutaron 
compartiendo con 
sus padres sus 
aprendizajes

Cumplimos 35 años de vida institucional, y 
como parte de las actividades que Lord Byron 

realizó, el Programa de la Escuela Primaria (PEP) 
del Bachillerato Internacional llevó a cabo el OPEN 
DOOR en Little Byron, el cual tuvo el objetivo de 
compartir y participar con los padres momentos 
de aprendizaje, vivenciando la metodología, el 
trabajo colaborativo y las actividades de rutina 
que los estudiantes realizan en clases diariamente 
a través de las Unidades de Indagación. 

Compartimos algunas imágenes de 
esta actividad:

LITTLE BYRON - 
OPEN DOOR 2018 

LITTLE BYRON - PYP
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Padres de familia 
experimentaron 
la metodología del 
programa de la 
Escuela primaria 

El objetivo principal de esta actividad fue poder 
brindar la oportunidad a los padres de familia 

de experimentar y vivenciar la metodología 
propia del Programa de la Escuela Primaria 
tanto en las unidades de indagación como en las 
diferentes indagaciones disciplinarias.
Tendrán la oportunidad de poner en práctica las 
características de cada área, los atributos del perfil 
y el ciclo de indagación de Kath Murdoch.
En una fecha tan especial como la celebración del 
35° aniversario y dado que la participación de toda 
la comunidad de aprendizaje es fundamental, 
resultó idóneo realizar esta actividad ya que 
permitió vivenciar el aprendizaje desde el 
trinomio: padres, estudiantes, docentes.

PYP OPEN DOOR 2018
INTERNATIONAL BACCALAUREATE - PYP
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PYP OPEN DOOR 2018
INTERNATIONAL BACCALAUREATE - PYP


