
LVC
Magazine

Edición Julio 2018

BRITISH ENGLISH 
OLYMPICS

BRITISH ENGLISH 
OLYMPICS

Magazine
Edición Julio 2018



LVC Magazine

Festividad

Lima Villa College
6 3

Conocemos la importancia de tener espacios cómodos y equipados para motivar el 
aprendizaje durante la etapa escolar, y es por eso que la infraestructura de nuestro colegio 
se renueva. Con estas mejoras nuestros alumnos seguirán desarrollando sus habilidades 
e incentivando su creatividad dentro y fuera de las aulas. 

Las labores de construcción ya empezaron en el último pabellón del colegio, y durante 
julio, mes de vacaciones escolares, seguiremos con las demás actividades de edificación. 
La meta es culminar estas mejoras para marzo del próximo año, con la intención de que 
nuestros alumnos disfruten de estos nuevos espacios desde su primer día de clases. 

Salvaguardar la integridad de los alumnos es parte de nuestra tarea diaria, es así que 
todo el proceso de construcción está programado cuidadosamente. Sentimos una gran 
satisfacción por seguir mejorando en beneficio de nuestra comunidad educativa. ¡Pronto 
les tendremos más novedades!

¡Bienvenidos!

En esta nueva edición le comunicamos a 
nuestra familia LVC los más destacados 
acontecimientos que fueron parte de 
este mes. 

Es una gran satisfacción compartir con 
ustedes los logros que hemos obtenido 
gracias al esfuerzo de toda nuestra 
comunidad educativa.
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Participamos por primera vez y con 
mucho éxito en la olimpiada internacional de 
inglés más prestigiosa del mundo, British 
English Olympics (BEO). Dos de nuestros 
alumnos obtuvieron una beca de estudios en 
una escuela de talentos mundiales de 
México, a la que podrán acceder en octubre 
de este año. 
Ellos pertenecen al 10% de participantes que 
fueron seleccionados por los “cazatalentos” 
de las BEO. 

Con este resultado demostramos que nues-
tros estudiantes tienen un elevado nivel aca-
démico para competir a nivel internacional. 
¡Estamos muy orgullosos de ellos!
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Nuestra primera vez 
en las British English Olympics

Obtuvimos una destacada participación gracias al esfuerzo de nuestros alumnos y docentes.

Logros

 
La olimpiada también les permitió descubrir 
otras habilidades como la resolución de pro-
blemas, el trabajo en equipo, la comunicación 
efectiva y la improvisación. Las competencias 
adquiridas más sus conocimientos son la 
fórmula perfecta para que nuestros estudian-
tes logren desempeñarse óptimamente a nivel 
profesional y personal en la sociedad.

Las BEO también les permitieron conocer 
nuevas y diversas culturas de estudiantes de 
otros países, logrando ampliar su visión del 
mundo.

Representates de LVC en la olimpiada internacional.

Nuestros alumnos destacaron por alto nivel académico.
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Obtuvimos una destacada participación gracias al esfuerzo de nuestros alumnos y docentes.

Nuestro compromiso académico con 
los alumnos va más allá de finalizada la 
etapa escolar. Por eso, invitamos a un 
grupo universidades para que conversen 
con nuestros estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria sobre la variedad académica 
que tienen a su alcance.

Jóvenes orientadores fueron los 
encargados de brindar la información a 
nuestros alumnos tomando en cuenta sus 
intereses vocacionales y talentos. Durante 
las charlas se abordaron temas como la 
inversión en estudios y las carreras con 
mejor futuro laboral.
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Así fue la Feria 

de Universidades LVC 2018
Con esta iniciativa hemos contribuido a fortalecer y esclarecer aún más su decisión vocacional.
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La feria se realizó el viernes 1 de junio.
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Durante la Feria de Universidades nuestros estudiantes tuvieron acceso a diversas ofertas estudiantiles.
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que podrán acceder en octubre de este año. 

Ellos pertenecen al 10% de participantes que 
fueron seleccionados por los “cazatalentos” 
de las BEO. 

Con este resultado demostramos que nuestros 
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La olimpiada también les permitió descubrir 
otras habilidades como la resolución 
de problemas, el trabajo en equipo, la 
comunicación efectiva y la improvisación. 
Las competencias adquiridas más sus 
conocimientos son la fórmula perfecta 
para que nuestros estudiantes logren 
desempeñarse óptimamente a nivel 
profesional y personal en la sociedad.

Las BEO también les permitieron conocer 
nuevas y diversas culturas de estudiantes 
de otros países, logrando ampliar su visión 
del mundo.

Representantes de LVC en la olimpiada internacional.

Nuestros alumnos destacaron por su alto nivel académico. Durante la Feria de Universidades nuestros estudiantes tuvieron acceso a diversas ofertas estudiantiles.

La feria se realizó el viernes 1 de junio.
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Festividad que representa nuestro 
orgullo de ser peruanos

Extracto de la canción Suena el Perú del compositor Berly Luna. 

NUESTRO 

RESUENA 
PERÚ

En estas fiestas patrias, deseamos que el Perú 
resuene cada día más.

Días de esfuerzo, noches de hermandad
Como el 28: día de libertad.

Como aquellas guerras que hubo que librar, 
Para reafirmar que este es nuestro lugar.

Suena el Perú, Suena el Perú, cada que cantamos en libertad.
Suena el Perú, Suena el Perú

Cada que nos une el calor de hogar.
Repica el país, baila sin cesar, cada que logramos días de paz.

Suena el Perú, Suena el Perú, Si tú vibras por él.
                                                     Felices Fiestas Patrias
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