
WELCOME 
TO THE FUTURE



Introducción

En Lima Villa College buscamos el balance entre lo académico y 
lo vivencial, para así desarrollar en los alumnos todas sus habilidades, 
pues sabemos que cada una de ellas contribuirá en su formación como 
personas y futuros profesionales.

La educación ha evolucionado, dejando atrás épocas en las que los 
niños eran saturados con infinidad de tareas que no dejaban tiempo 
para fortalecer otros aspectos muy importantes, el arte, la familia, y 
el descubrimiento del mundo que los rodea. O tiempos en los que se 
pensaba que los números y las ciencias eran lo único importante en la 
formación del alumno.  

La mayor parte de la infancia la pasamos en el colegio por ello es tan 
importante que exista este balance, la exigencia no debe reñir con el 
disfrute, sino ser parte de una misma propuesta. 

Este equilibrio es el que hoy ofrecemos a nuestros alumnos. 

¡BIENVENIDOS 
AL FUTURO DE LA

EDUCACIÓN!
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1.Viaje A Oxford – Uk 2. Cultura & Diversión

Del 08 de enero al 04 de febrero de 2018, 7 de nuestros mejores 
alumnos tuvieron la oportunidad de participar de un EnglishLanguage & 
Cultural Programme, gracias a la empresa Ineco Perú.

El objetivo de este programa fue que los chicos mejoren sus habilidades 
comunicativas en inglés y que vivan la experiencia de conocer otro país, 
aprender sobre la cultura inglesa y fomentar la mentalidad internacional 
y el entendimiento intercultural. 

VIAJEROS
- Tamara Bejar
- Xiomara Valles
- Gonzalo Navarro
- Gonzalo Alva

- Joaquín López
- Francesco Cirilo
- Stefano Zegarra

Los chicos desarrollaron actividades tales como: Treasure Hunt, 
Orienteering Activity, Sports, Movie Time, Ice Skating, Bowling y Brighton 
Palace Pier, donde a través de la diversión, pudieron desarrollar habili-
dades para el trabajo en equipo, toma de decisiones asertivas, tolerancia 
y compañerismo.

Las actividades culturales estuvieron relacionadas con diversas visitas 
a una variedad de museos como: Ashmolean Museum, British Museum, 
Natural History Museum, Pitt Rivers Museum, Modern Art Museum, The 
Story Museum, Christ Church, Exeter College, Blenheim Palace, Warwick 
Castle, The Cotswolds, MINI plant, Harry Potter Studios y distintos lugares 
muy emblematicos de Londres (Buckingham Palace, Westminster Abbey,  
London Eye, Elizabeth Tower, Trafalgar Square, St. James Park, Tower 
Bridge y tambien tuvimos la oportunidad de ver el musical Wicked en el 
Apolo Victoria Theatre).
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lo académico y lo vivencial
3.Balance entre “Queremos fortalecer aspectos como el arte, la familia 

y el descubrimiento del mundo”.

Hace 4 años, Lima Villa College (LVC), abrió sus puertas con el 
objetivo de formar jóvenes líderes con mentalidad internacional, capaces 
de alcanzar sus metas asumiendo sus responsabilidades y contribuir a que 
se sientan miembros activos de la sociedad global. En este momento, los 
alumnos se sienten parte de este objetivo y son conscientes de su misión 
en el mundo.

Lima Villa College, cuenta con más de 9 mil m2 de área, donde los alumnos 
pueden desarrollar todas sus habilidades académicas y personales. 
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Información

Este año ya estamos listos para recibirlos en nuestro Open 
House 2018, el cual se llevará a cabo el día sábado 28 de abril.

Invitamos a todas las familias que 
ya son parte de Lima Villa College 
a contribuir con la difusión de este 

gran evento.

Para mayor información, puede escribirnos a: 
contactenos@limavilla.edu.pe 



Open House “Desde siempre, nuestro objetivo ha sido descubrir el 
talento que tiene cada niño”  

Nuestros Open House pasados han sido todo un éxito, ya 
que hemos contado siempre con el apoyo de nuestra familia Lima 
Villa College. 

- Rebeca Velasco
Directora y Fundadora

Una vez al año, llevamos a cabo un evento familiar que le 
permite vivir la experiencia #LimaVillaCollege a grandes y chicos.

Los asistentes realizan una visita guiada por las instalaciones del 
colegio y participan de una clase de muestra; además, disfrutan de 
las áreas libres y de juego, haciendo su visita mucho más acogedora 
y divertida.

Rebeca Velasco y Carolina Goicochea, directora y subdirectora de 
Lima Villa College respectivamente, reciben personalmente a los 
alumnos y padres de familia y realizan un conversatorio sobre la 
propuesta educativa que ofrece Lima Villa College, entre otras cosas 
de interés.

Nuestros Open House pasados han sido todo un éxito, ya que hemos 
contado siempre con el apoyo de nuestra familia Lima Villa College. 

¡EN NUESTROS 
OPEN HOUSE 

COMPARTIMOS 
EN FAMILIA!
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www.limavillacollege.edu.pe


