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El nombre proviene de los vocablos “prima” (primer) y “vera” (verdor), se celebra 
el inicio cada 23 de setiembre. Y no solo eso, también es una fecha oportuna para 

festejar la amistad y la juventud. La analogía no puede ser mejor: 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.

Desde la antigüedad, se asocia la primavera a la juventud y la vida. Durante el otoño y 
el invierno, las condiciones climáticas hacen que muchas plantas se sequen y pierdan 
su follaje. Con la primavera, en cambio, renacen y la flora recupera su esplendor. Por 
eso, la llegada de la primavera se vive con alegría y hasta se organizan festejos.

El inicio de la primavera es ideal para preparar la tierra y sembrar la mayoría de los 
cultivos básicos. Con ello se aprovecha la llegada próxima de las lluvias. Se plantan 
también una gran variedad de árboles frutales, hortalizas y legumbres. Como es 
la estación que sigue al invierno, representa un cambio de clima que se refleja en 
las plantas. Aparecen numerosas flores que visten alegres y llamativos colores, 
acompañadas de sugestivas fragancias.
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En el mes de setiembre se lleva a cabo el paseo 
anual donde los estudiantes de primaria y 

secundaria gozaron de sano esparcimiento y 
diversión al máximo visitando diversos centros 
de recreación en Cieneguilla y Chosica. En cada 
lugar se llevaron a cabo diversas actividades 
de integración entre estudiantes, maestros e 
incluso padres de familia. Este paseo coincide 
con el mes de la estación de la primavera.

PASEO ANUAL EN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA

LA PRIMAVERA, ESTACIÓN MÁS COLORIDA 
Y ALEGRE DEL AÑO

Diversión y sano esparcimiento
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El pasado sábado 26 de setiembre se realizó 
en el colegio la edición 2019 de la “Science 

Fair” donde estudiantes de primaria y secundaria 
demostraron su creatividad con la exposición 
de proyectos, charlas y trabajos prácticos. Los 
participantes tuvieron un buen desempeño en 
sus demostraciones y explicaciones haciendo 
complicada la evaluación del jurado. 
Se vivió un clima alegre y expectante. Los 
estudiantes estaban muy bien preparados 
y predispuestos a exponer sus proyectos, el 
proceso de investigación y las conclusiones a las 
que arribaron. Un día de pleno conocimiento y 
aprendizaje.
La Ciencia es fundamental en la formación 
de los estudiantes, por eso nuestro colegio 
desarrolla cada año la Feria de Ciencias con 
el objetivo principal de orientar y ejercitar a los 
estudiantes en el empleo del método científico, 
así como el acercamiento de la comunidad a 
la ciencia. En conclusión, fue una jornada muy 
interesante en donde también se compartieron 
tips, aprendizajes y vivencias bastante 
enriquecedoras para todos. 

Esta fue una gran experiencia formativa. 
Felicitaciones a los ganadores y a todos los 
participantes.

FERIA DE 
CURRENT EVENTS

Destacados proyectos realizados por estudiantes de primaria y secundaria
Por: Miguel Ruiz
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El sábado 14 de setiembre se realizó la Jornada 
Francófona en nuestro colegio contando con 
diversas actividades culturales-artísticas a 
cargo de los estudiantes de inicial, primaria y 
secundaria. Asimismo, se realizó la entrega de 
las certificaciones internacionales del idioma 
otorgados por el Ministerio de Educación de 
Francia a los estudiantes que aprobaron los 
exámenes DELF A1.1, A1, A2, B1 y B2. Fue grato 
observar a los estudiantes siendo partícipes 
de las variadas actividades organizadas por el 
Departamento de Francés. Las exposiciones, 
muestras teatrales y números musicales 
tuvieron por objetivo mostrar la cultura francesa 
a través del idioma francés del cual hicieron gala 
los estudiantes que representaron cada actividad 
teniendo como público espectador a los padres 
de familia, al Director pedagógico de la Alianza 
Francesa y a las autoridades del colegio . Cabe 
destacar la participación de los niños de Little 
Byron quienes nos deleitaron con una alegre 
canción &quot;La danse des canards&quot;. 
A través de esta actividad, los estudiantes 
quisieron poner en evidencia sus avances en 
el prendizaje del Francés y también destacar la 
importancia que adquiere para el hombre de hoy 
y del mañana el conocer y apreciar la herencia 
del pasado refiriéndose al Patrimonio Cultural 
que Francia ha entregado al mundo y que da 
cuenta de un pasado potente y de un sentido 
de identidad, de omunidad, de pertenencia a un 
país, a una región, a una tradición y, finalmente a 
un modo de vida.

JORNADA FRANCÓFONA LORDBYREANA
current events

RENDEZ-VOUS AVEC LA CULTURE FRANçAISE Por: Renato Paiva
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El sábado 07 de setiembre se realizó la 
ceremonia de inauguración de los Juegos 

Olímpicos Lordbyreanos en su versión 2019 
con la participación de nuestra entusiasta 
comunidad educativa.
El acto protocolar inició con el desplazamiento 
de las delegaciones de cada “house” 
llevando la banderola del color y lema que los 
representa. Cada delegación compuesta por 
estudiantes, padres de familia y profesores 
alentaba sin cesar a sus colores. Luego 
vino el turno del tradicional encendido de la 
antorcha olímpica que este año estuvo a cargo 
de nuestros estudiantes del quinto año de 
secundaria: Ximena Gómez, Enzo Meléndez, 
Juan Pablo Campos, Erick Cárdenas y Silvio 
Olivos. 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 demostrando su adiestramiento 
con el balón concitando la atención de los 
presentes. No podemos dejar de mencionar 
el show de baile alegórico que llevó a cabo 
el staff de nuestras “cheerleaders” en esta 
oportunidad integrado por estudiantes de 
la promoción 2019.  Luego de la ceremonia, 
se procedió al desfile inaugural, donde los 
colores demostraron creatividad y entusiasmo 
para manifestar su presentación. Luego de 
una ardua labor, el jurado dio como ganador al 
“Yellow Hosue”. Las competencias se llevarán 
a cabo en el mes de setiembre.
Felicitamos a todas las delegaciones que, con 
gran alegría y compañerismo dieron apertura 

INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS 
OLIMPICOS LORDBYREANOS 2019
Fiesta deportiva reunió a toda la comunidad educativa

BYRON SPORTS

Por: Gabriel Romero
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La creatividad, 
la indagación, el 
contraste y el 
análisis fue una 
característica de los 
proyectos
Con mucho éxito y con una gran asistencia, 

el sábado 21 de setiembre se realizó una 
edición más de la “Feria de Proyecto Personal 
2019” realizado por los estudiantes del noveno 
grado del Programa de los Años Intermedios 
del Bachillerato Internacional.
Por fin llegó ese día tan especial para nosotros, 
en el cual todos los estudiantes mostraban su 
trabajo de indagación, planificación y acción 
inspirado en algún interés personal liderado 
por él mismo con la supervisión de un profesor 
asesor y que se realizó a lo largo de un período 
de aproximadamente 7 meses.
En esta edición la temática de los proyectos 
ha sido muy variada. Ha habido temas 
relacionados a la tecnología, ciencias, historia 
entre otros sin dejar de mencionar aquellos 
que fueron presentados en inglés. Los 
estudiantes recibieron la visita de cientos de 
personas que se acercaron para disfrutar de 
las exposiciones de cada proyecto.
La actividad inició con las palabras de 
inauguración en el patio principal con la 
participación de una banda de rock que fue 
parte de uno de los proyectos mostrados. 
Asimismo, se debe resaltar el Flash Mobe 
realizado por el estudiante Renato Gardella 
como parte de su proyecto personal “El 
Último Chalán”.
A lo largo de la muestra cada estudiante 
mostraba su trabajo a toda la comunidad 
educativa. Los productos finales de enorme 
calidad ofrecían un abanico amplio de ideas 
hechas realidad en base a la creatividad, la 
indagación, el contraste y el análisis. 
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.

INTERNATIONAL BACCALAUREATE - MYP
PRESENTACIÓN DE PROYECTO PERSONAL 2019

Por: Marco Astoquilca
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Llegó la tan ansiada estación del año por nuestros niños

Nadie puede hacer por los niños lo que hacen los abuelitos

Le dimos la bienvenida a la primavera, una 
estación que nos da mucha alegría porque 

empiezan a florecer las plantas, aparecen las 
primeras hojas de los árboles y empiezan 
a salir los primeros rayos solares, después 
del intenso frío que hemos tenido durante el 
invierno.
Ese día se vivió un clima especial, lleno de vida, 
alegría y disfrute. En Little Byron lo festejamos 
con diferentes actividades, tales como: Desfile 
de disfraces primaverales, Mini chef, Art Craft, 
Picnic y en especial “Mas vida a la vida”, en la 
que todos los niños sembraron una semilla la 
cual deben cuidar y proteger durante el tiempo 
que nos queda del año. Todas las actividades 
programadas tenían relación con el tema 
principal “La Naturaleza, creando conciencia 
de su cuidado”.
Estos momentos compartidos no dejan de 
ser instancias de aprendizaje, en las cuales 

El jueves 26 de setiembre recibimos con 
muchísimo cariño a todos los abuelitos 

y abuelitas de Little Byron. Ellos no podían 
faltar a este encuentro especial es por ello que 
incluso llegaron desde el interior de nuestro 
país, para compartir con sus nietecitos y 
bisnietos, en algunos casos, un día lleno de 
sorpresas, cantando, recitando y bailando, 
así como también realizaron un art craft entre 
ellos como recuerdo que se llevaron con 
mucho cariño.
La psicóloga Karin Rosas realizó un 
conversatorio sobre “El valor de la autonomía 
como aprendizaje para la vida” el cual tuvo un 
impacto muy significativo para todos ya que los 
invitados participaron con mucho entusiasmo, 
incluso dando lecciones de vida desde el punto 
de vista de su amplia experiencia.
El día del abuelito es un día conmemorativo 
dedicado a los abuelos dentro de la familia, 
los abuelos suelen estar llenos de experiencia 
y sabiduria. Es por eso que siempre están 
dispuestos a escuchar atentamente todas 
esas historias que día a día los niños crean, 
los abuelos brindan amor, confianza y ternura, 
así como una cultura de leyendas, cuentos e 
historias que enriquecen a los niños y niñas 
siendo fuente de aprendizaje de canciones, 

PYP - LITTLE BYRON
¡BIENVENIDA PRIMAVERA!

FELIZ DIA DEL ABUELITO EN LITTLE BYRON

el espíritu de equipo, la responsabilidad, la 
creatividad y el compromiso son los valores 
que quedan reflejados en cada actividad. Otro 
día de Fiesta compartido entre todos. ¡Feliz 
Primavera para todos!

adivinanzas, valores como la tolerancia, el respeto por el otro, la sensibilidad social y el amor a la 
naturaleza.
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Reunió a las 70 mejores ideas de negocio en encuentro de 
emprendedores escolares
En el marco de la vigésimo tercera edición 

de ‘La Compañía 3.0’ realizada en Perú, 
el sábado 07 de setiembre se llevó a cabo la 
“Expoferia: encuentro de emprendedores 
escolares 2019”, el evento de proyectos de 
inversión e innovación juvenil más grande del 
Perú, con la finalidad de impactar positivamente 
en la sociedad y conseguir financiamiento por 
parte de empresas o inversionistas.
Nuestro colegio estuvo representado por la 
compañía SOMNIUM conformada por 09 
estudiantes del cuarto año de secundaria 
quienes crearon un innovador producto 
llamado “2,050” el cual consiste en un juego 
de cartas inclusivo ya que cuenta con el 
sistema Braille el cual permite que se incluya 
en el juego a personas invidentes.
‘La Compañía’ es el programa de la ONG Junior 
Achievement Perú que busca desarrollar el 
espíritu emprendedor en estudiantes de cuarto 
año de secundaria, a través de constantes 
capacitaciones y bootcamps que brindan las 
herramientas necesarias para crear, organizar 
y operar una empresa en el mercado real.

Nuestro stand fue el número 35 y fue uno 
de los más visitados por público en general 
quienes incluso hicieron compras a pedido de 
nuestro producto. Los más de 3000 visitantes 
quedaron gratamente sorprendidos con el 
nivel de las propuestas y la organización de 
cada compañía que participó en este evento.
En esta edición la Expoferia estuvo conformada 
por los 70 mejores emprendimientos de 
estudiantes de todo el país que compitieron 
para clasificar y exponer sus propuestas 
de negocio. Tal y como una empresa real y 
constituida, los proyectos de los estudiantes 
contaban con un equipo de trabajo capacitado, 
ayudas visuales para la exposición, redes 
sociales debidamente administradas y, 
además, el prototipo del producto o servicio.

De estas, solo 30 empresas clasificaron en 
la semifinal del domingo 08 de setiembre en 
una competencia de pitcheo frente a rigurosos 
jurados del ecosistema emprendedor. 
SOMNIUM estuvo representado por Rebeca 
Alarcón y Raúl Gomero quienes realizaron 
una de las mejores exposiciones de todos los 
participantes.

ENTREPRENEURSHIP
SOMNIUM PRESENTE EN LA 
EXPOFERIA DE JUNIOR ACHIEVEMENT

En la tercera fase, los emprendedores recibirán capacitaciones intensivas en speed networking, taller de pitch y storytelling, además de constante 
mentoría para competir entre sí. Por último, diez empresas disputarán la gran final de este ambicioso programa y la vencedora será “La Compañía 
del Año”.
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ENTREPRENEURSHIP
SOMNIUM PRESENTE EN LA 
EXPOFERIA DE JUNIOR ACHIEVEMENT
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