NOS ENORGULLECEMOS
PROFUNDAMENTE DE
NUESTROS ALUMNOS

Introducción

E

n Lima Villa College creemos que sí es posible formar alumnos
integrales con una educación del futuro, donde se busca y se promueve
el equilibrio entre las áreas académicas, artísticas y deportivas. Esa es
nuestra cultura escolar que se va haciendo visible en cada una de nuestras
actividades.
Nuestro objetivo es cambiar actitudes, desarrollar habilidades y generar
aprendizajes significativos a través de un trabajo interdisciplinario con
proyectos y espacios que desarrollan competencias que van más allá de
los conocimientos disciplinarios tradicionales.

¡BIENVENIDOS
AL FUTURO
DE LA
EDUCACIÓN!

Hoy nos enorgullecemos profundamente de nuestros alumnos que día a
día desarrollan sus habilidades académicas, artísticas y deportivas, en las
cuales aplican las enseñanzas del equilibrio brindado por Lima Villa College.
Hoy más que nunca estamos convencidos de que seguirán emprendiendo
sus sueños.

Nos enorgullecemos
profundamente de
nuestros alumnos
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1.El futuro, hoy

En una búsqueda constante por la innovación, el LVC hace 3 años decidió
implementar un novedoso método de enseñanza llamado el Método
Singapur. Carolina Goicochea, directora del LVC, explica que “es muy útil
para el aprendizaje de las matemáticas a través del pensamiento lógico, en
donde intervienen lo concreto, lo pictórico y lo abstracto. Esto les permite
a los niños desarrollar su pensamiento lógico, su razonamiento y entender
conceptos. Nuestros profesores se han capacitado durante años para la
implementación de este método que ya vemos que viene rindiendo frutos’’.

H

ace cuatro años, el LVC abrió sus puertas con el objetivo de formar
jóvenes líderes con mentalidad internacional, capaces de alcanzar sus
metas asumiendo sus responsabilidades, y de 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.
El LVC cuenta con más de 9 mil m2 de área, donde los alumnos pueden
desarrollar todas sus habilidades académicas y personales. Según Rebeca
Velasco, su fundadora, ‘’la educación ha evolucionado dejando atrás
épocas en las que los niños eran saturados con tareas que no dejaban
tiempo para fortalecer otros aspectos importantes como el arte, la familia
y el descubrimiento del mundo que los rodea. El colegio debe ser una de
las etapas más memorables de nuestra vida, por ello buscamos el balance
entre lo académico y lo vivencial’’.

LVC
LOGRA EL BALANCE
ENTRE LO ACADÉMICO
Y LO VIVENCIAL
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“Queremos fortalecer
aspectos como el arte,
la familia y
el descubrimiento
del mundo”

2. Alejandro Gálvez

A SU TEMPRANA EDAD,
ALEJANDRO GÁLVEZ
ES CONSIDERADO
UNA DE LAS GRANDES
PROMESAS DEL
FÚTBOL PERUANO.

A

su temprana edad, Alejandro Gálvez es considerado una de las
grandes promesas del fútbol peruano. Comenzó en el mundo futbolístico a
los 6 años y desde entonces se convirtió en su pasión. ‘’Ha sido un camino
largo y lleno de sacrificios’’, nos comenta Alejandro Gálvez. En diciembre
del año pasado, en la semifinal del Torneo Centenario categoría Sub-17,
Gálvez fue el héroe del equipo logrando marcar dos goles en la victoria
de Universitario de Deportes sobre Sporting Cristal, dedicando los goles
a su familia y a todas las personas que lo apoyaron desde un comienzo.
‘’Tengo la suerte de contar con el apoyo de mis padres y de mi colegio Lima
Villa College que siempre me permitió seguir entrenando duramente para
alcanzar mi sueño de ser un jugador profesional’’, puntualizó.

“Tengo la suerte de contar con
el apoyo de mis padres y de mi
colegio Lima Villa College”
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EL BALANCE
ENTRE LO
ACADÉMICO
Y LO DEPORTIVO
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3. Adriano Viale

Sabemos que el camino a recorrer recién inicia, pero el futuro se
vislumbra prometedor para este menor de 13 años. La disciplina, la
constancia, la dedicación y el apoyo incondicional de su colegio son
claves en el desarrollo de su juego como deportista de bádminton. Sin
el apoyo del colegio sería imposible soñar con vivir estas experiencias
que son parte de su huella deportiva. Finalmente, al día siguiente de su
regreso a Lima, debió competir en la III COPA AELU 2018, campeonato
selectivo para el Panamericano Junior 2018. Adriano obtuvo la copa
de oro en las tres modalidades de juego: Singles U15, Dobles U15 y
Mixtos U15.

A

driano Viale viajó del 16 de Marzo al 10 de Abril a Europa,
seleccionado por la BWF (Badminton World Federation), para representar
al Perú en dos torneos europeos de altísimo nivel competitivo, y tuvo la
oportunidad de jugar contra deportistas de Inglaterra, Holanda, España,
Bélgica, Hungría, Dinamarca, Austria, Italia, y de jugar al lado de deportistas
de otras nacionalidades para formar parejas en dobles masculinos,
demostrando estar entre los jugadores más destacados del campeonato
y siendo reconocido como uno de los mejores deportistas por su calidad
técnica en el juego. En el campeonato de Alemania, formó pareja junto al
deportista Jarne Schlevoigt, con quien obtuvo la copa de oro en dobles
masculinos U15 al vencer previamente en cinco partidos a las delegaciones
de Alemania, Francia y Austria y disputar la final en 3 sets ante los favoritos
del torneo: Jonathan Dresp y Kenneth Neumann, con parciales 21/13,
19/21 y 21/13. La maravillosa experiencia vivida por Adriano lo enriquece
a nivel deportivo y a nivel emocional. Lo prepara para aprender a tomar
sus propias decisiones en la cancha y a saber enfrentar la presión en cada
partido. Le enseña también a respetar a sus rivales, a jugar en equipo y a
saber disfrutar día a día las oportunidades que la vida le da.

La maravillosa experiencia
vivida por Adriano lo
enriquece a nivel deportivo
y emocional
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www.limavillacollege.edu.pe

