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EDITORIAL

E

ste año la estación primaveral llegó a Lord Byron cargada de actividades y competencias donde destacaron nuestros estudiantes. El 23 de setiembre también
se celebra el día de la juventud fecha ideal para celebrar la amistad y el compañerismo. Fecha ideal donde la naturaleza renace mostrando su armonía y la
juventud, llena de energía, proyecta el mejor momento en la vida de un ser humano para realizar todo con optimismo. Esta edición trae el IV YES FORUM cuya
edición internacional reunió a 7 colegios. También tenemos la entrega de certificaciones internacionales en francés y a los estudiantes que viajaron a Francia
y Suiza. Los niños de Little Byron celebraron el inicio de la primavera y el día del abuelito. También contamos la participación de nuestros compañeros de 9no
grado en la olimpiada de robótica donde obtuvieron el sexto lugar en la etapa nacional. Sin más preámbulo, los invitamos a leer Byron News.

PRIMERA EVALUACIÓN DEL
PROGRAMA DE LA ESCUELA
PRIMARIA
Recibimos delegación internacional del
Bachillerato Internacional

E

l lunes 17 y martes 18 de setiembre se realizó la primera evaluación del
Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato Internacional en nuestro
colegio. Esta visita de evaluación estuvo liderada por el Sr. Miguel Ramos (Chile),
la Sra. Marcia Malpica (Colombia) y tuvimos como observador de la evaluación
al Sr. Antonio Muñoz (España). Luego de haber recibido la autorización de ser
un colegio IB en el PEP en diciembre del 2014, correspondía esta primera
evaluación. La evaluación del programa es la herramienta principal para
garantizar que los colegios cumplan las normas de implementación de los
programas del IB y las aplicaciones concretas. Este proceso puede servir
también de catalizador para realizar mejoras en el colegio.
El objetivo de la evaluación del programa es:
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Al finalizar los dos días de evaluación, hemos recibido un informe previo muy
positivo, con fortalezas que se vienen desarrollando en nuestra institución.
Agradecemos a toda la comunidad de aprendizaje del colegio que participó
activamente en este proceso y que demostraron tener bien interiorizado los
atributos del perfil, la mentalidad internacional y el interculturalismo; elementos
esenciales de nuestra misión y visión Institucional.
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GANADORES DEL CONCURSO DE
MÚSICA NUEVA ACRÓPOLIS 2018
Coro de Inicial, Conjunto de flautas,
violines y guitarras fueron los
premiados.

Por: Renato Paiva

E

l teatro Peruano Japonés se vistió de gala
para recibir a las agrupaciones musicales
que participaron de la versión 35 del Concurso
Nacional de Música Nueva Acrópolis.
Este año cuatro de nuestras agrupaciones
musicales: Coro de Inicial, conjunto de flautas,
conjunto de violines y el conjunto de guitarras
fueron los premiados en la noche de ganadores
por sus destacadas participaciones.
Como cada año, el objetivo de este encuentro
es desarrollar valores y capacidades en niños y
jóvenes a través de la práctica musical.
Cabe mencionar que nuestro colegio
representado por nuestra directora Mrs. Janette
Urday Cáceres recibió un trofeo especial por 25
años de Excelencia en la formación musical de
sus estudiantes.
Felicitaciones a todos quienes forman parte de
las agrupaciones musicales.
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OLIMPIADAS LORDBYREANAS 2018
Por: Claudio Alpaca

Color y sana
competencia
en fiesta
deportiva
lordbyreana
C

on la participación de toda la comunidad
educativa, el sábado 22 de setiembre se llevó a
cabo la inauguración de las olimpiadas deportivas
2018.La ceremonia inició con el himno y el
tradicional encendido de la antorcha olímpica que
este año estuvo a cargo de nuestros estudiantes
destacados del quinto año de secundaria que
destacaron en las diferentes disciplinas deportivas.
Luego vino el desplazamiento de las delegaciones
de cada “house” llevando entre sus integrantes la
algarabía deportiva que permita sumar el puntaje
que los haga ganadores en esta inauguración.
Acto seguido, nuestra directora Mrs. Janette
Urday Cáceres tuvo a cargo el discurso de orden
tomando juramento de los “house” participantes,
dando por inaugurado los juegos deportivos
2017.
Como parte de la ceremonia de inauguración se
llevó a cabo la exhibición deportiva de básquet,
fútbol y Tae Kwon Do a cargo de los niños de
primaria demostrando su adiestramiento y
conocimiento de cada materia deportiva. Como
cierre de presentaciones especiales, toco el turno
de la agrupación de “cheerleaders” versión 2018
que brilló con sus coreografías y contagiosos
bailes.Ardua labor tuvo el jurado para poder elegir
el color ganador en esta inauguración. Finalmente
fue elegido “Blue House” quien realizó una
presentación que tuvo como actor principal al
guacamayo de Spix, pájaro en extinción de la
película “Río”.
El Colegio Lord Byron felicita a todas las
delegaciones que, con gran alegría y
compañerismo dieron apertura a los Juegos
deportivos.
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By: Rodrigo Gallo
Last September our school hosted for the fourth
consecutive year the Yes Inter School Forum.
The Young English Speakers Forum consists in
a debate with a similar format to BEO´s: Each
school sends a group of delegates (in this case 3)
to the committee to represent a country
Simulating a UN´s committee.
A variety of Latin American schools participated
this year: Americano del Pacifico (México), Emilio
Valenzuela (Colombia) and from Peru: Prescott
(Arequipa), Alpamayo, Mayor Secundario
Presidente del Peru, Regina Pacis and hosting the
event, Lord Byron.
Our school was represented by 2 teams: Lord
Byron Team 1 was conformed by Alfredo Sanchez,
Renzo Rodriguez and Ivan Pascutini. Lord Byron
Team 2 was conformed by Petra Molina, Jimena
Alvarez and, myself, Rodrigo Gallo.
Personally, this was my first time debating and it
was such a pleasure I could do it with my partners,
who now, I can proudly call friends. All the extra
hours investigating discussions and meetings
payed off. We obtained the 2nd place in the
competition, which besides of not being our goal,
wasn’t bad at all.
Furthermore, we were able to meet new people
from all around the continent and their culture
on the “Cultural Day”. They will always be in our
hearts and minds.
Finally, I´d like to thank our school for giving us
this opportunity for such great and amazing
experience full of joy, cooperation and
competitiveness.
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LITTLE BYRON

NIÑOS DE LITTLE BYRON RINDEN
HOMENAJE A SUS ABUELITOS
Con bailes y
canciones
expresan su
inmenso amor

U

na de las personas más queridas por nuestros
niños es sin lugar a dudas su abuelito, y es así
como en este mes de setiembre en Little Byron
nuestros niños se prepararon de la mejor manera
para homenajearlos en su día.
Esta jornada inició compartiendo temas de interés
con ellos con la finalidad de seguir cultivando el
amor hacia los nietos y luego vino el momento
más esperado por los adorados abuelitos ya
que sus nietos se presentaron para cantarles y
bailarles en su día sintiéndose dichosos de ver
a sus doblemente hijos. Gracias abuelitos por
brindar tanto amor a nuestros niños.
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LITTLE BYRON RECIBIÓ LA PRIMAVERA
Niños celebraron la
llegada de estación
primaveral
realizando diversas
actividades
Llegó la estación de la Primavera y como todos
los años en Little Byron nuestros niños recibieron
la estación primaveral participando de divertidas
actividades resaltando los colores hermosos
de las flores y plantas de diferentes tonos de
verdes, amarillas y rojos que nos dan más alegría
y energía. Es en estos momentos donde poco a
poco los días grises van desapareciendo para
dar paso a la luz de sol que alumbra nuestra
mañana. Los días lluviosos y tristes nos dicen
adiós para dar paso al sol, a la luz y a los días
cálidos. Nuestros niños elaboraron divertidos
sombreros con material reciclado demostrando
sus habilidades en motricidad fina: punzando,
doblando, pinchando, recortando y coloreando
para luego desfilar y mostrar cual era el más
vistoso. Asimismo desarrollaron actividades de
esparcimiento.
Bienvenida Primavera
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DÍA DE FRANCIA CON ENTREGA DE
CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
Por: Alonso Dueñas

Jornada cultural
de Francia con
exposiciones, teatro
y canto

E

l sábado 01 de setiembre se realizó la entrega
de certificaciones internacionales del idioma
francés la cual fue matizada con momentos
culturales a través de la actuación, el canto y
exposiciones por parte de los alumnos de diversos
grados.
La jornada inició con la participación de los
niños de primaria quienes demostraron su
conocimiento y habilidad en el idioma francés a
través de representaciones y números musicales
teniendo como público espectador a los padres
de familia y autoridades del colegio.
Luego se dio inicio a la entrega de certificaciones
internacionales del idioma (CAF 1 y 2 / DELF
A1, A2, B1) otorgados por la Alianza Francesa a
los estudiantes que aprobaron los respectivos
exámenes. Dicha entrega tuvo como entremés
exposiciones que realizaron alumnos de
secundaria sobre la cultura francesa. Fue muy
gratoobservaradestacadosestudiantesparticipar
en cada una de las actividades preparadas por el
área de francés.
Nuestras felicitaciones a aquellos estudiantes que
obtuvieron la certificación.
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ENTREGA DE CERTIFICADOS QUE
VIAJARON A FRANCIA Y SUIZA

Por: Raúl Gomero

Participaron de
campamento de
estudio en el mes de
julio

E

l viernes 28 de setiembre se realizó la
ceremonia de entrega oficial de certificados de
francés a los estudiantes que viajaron en el mes
de julio a los países de Francia y Suiza como parte
del campamento de verano gracias a la alianza
de INECO PERÚ con Alpadia Language Schools
contando con la presencia del Director Global
de Alpadia Language Schools, Mr. Sebastien
Martinez quien resaltó la importancia de brindar
un programa que estimule a los jóvenes de todo
el mundo a mejorar sus capacidades lingüísticas
contando con profesionales que animan a
los alumnos a utilizar lo aprendido fuera del
campamento durante su tiempo libre.
Los estudiantes: Daniel Flores (8vo grado), Gabriel
Sánchez, Tadeo Meza, Raúl Gomero (9no grado)
y Sebastián Salazar (IVto año) recibieron de
mano de nuestra directora Mrs. Janette Urday
Cáceres los certificados que los reconocen como
participantes y haber aprobado dicho programa.
Felicitaciones a los estudiantes participantes de
este campamento por el logro obtenido.

INTERNATIONAL BACCALAUREATE - PMP

SINTIENDO LAS VIBRACIONES

EN

S

E
CR

Cortometraje que busca sensibilizar contra la discriminación de las personas con déficit auditivo

M

i proyecto personal tiene por nombre “Sintiendo las Vibraciones” y consiste en elaborar un
cortometraje que logre sensibilizar a la sociedad contra la discriminación de las personas con
déficit auditivo. Este tema es muy especial para mí ya que los sordos son capaces de sentir la música a
través de las vibraciones que emiten estas melodías. Este proyecto está enmarcado en el contexto global
de Equidad y Desarrollo y la exploración que seleccioné fue Desigualdad, Diferencia e Inclusión pues es
mi deseo promover la igualdad de oportunidades y derechos sin la necesidad de excluir a estas personas
con limitaciones.Este cortometraje trata de la vida de una chica sorda y la sociedad con sus prejuicios,
intentando convivir por primera vez. Ha estudiado toda la primaria en un colegio especial pero su vida
cambiará cuando ingrese a la secundaria y tenga que estudiar en un colegio con personas oyentes. En él
se encontrará con personas amigables que la quieran ayudar y quieran lo mejor para ella pero también
se encontrará con personas que harán hasta lo imposible por verla sufrir. Catalina frente a lo que le hacen
y cómo la tratan, encuentra refugio en la música, sintiendo las vibraciones.
El trabajo fue arduo considerando que había que preparara la pre-producción del cortometraje. Esto

incluyó el casting de actores, solicitar permisos de grabación dentro del colegio, realizar los ensayos
entre otras cosas. Fue un trabajo inolvidable considerando que a mis 14 años fui productora, directora
y camarógrafa.
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DESTACADA PARTICIPACIÓN
EN OLIMPIADA MUNDIAL
DE ROBÓTICA 2018
Estudiantes de noveno grado lograron sexto
lugar a nivel nacional
Por: Gabriel Rivera

E

l sábado 01 y 08 de setiembre se llevó a cabo
la semifinal y final de la Olimpiada Mundial
de Robótica WRO-2018 (WORLD ROBOT
OLYMPIAD) que clasificaba a los tres primeros
lugares a la etapa mundial que se llevará a cabo
en Tailandia. Nuestro colegio estuvo muy bien
representado por: Yonas Abad, Gabriel Rivera y
Gonzalo Chirinos del noveno grado quienes luego
de clasificar a la etapa final lograron el sexto lugar
a nivel nacional.
En la etapa semifinal, nuestro equipo de
estudiantes logró vencer a 20 equipos de colegios
participantes lo cual valió la clasificación a la gran
final donde participaban los ganadores de las
zonas norte, centro y sur del país.
World Robot Olympiad (WRO) es una
competencia internacional de robótica para
jóvenes, organizado por Robótica Creativa y el
Instituto Von Braun, representante oficial de
Lego Education en Perú. El reto de este año
2018 fue “Food Matters - Precision Farming” (la
alimentación importa – siembra de precisión),
que se centra en la forma en que cultivamos,
compartimos y consumimos alimentos.
La robótica es una plataforma maravillosa para
aprender habilidades del siglo 21. Resolver
los retos robóticos construye la innovación,
la creatividad y las habilidades para resolver
problemas en los estudiantes, y debido a la
robótica se cruzan múltiples materias ya que
los estudiantes deben aprender y aplicar sus
conocimientos en la ciencia, la ingeniería, las
matemáticas y la programación informática.
La parte más gratificante de diseño de robots
es que te diviertes trabajando en equipo
con un objetivo en común. Participar en esta
competencia fue una experiencia inolvidable.

