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EDITORIALEDITORIAL

Hace más de un año tuvimos nuestra primera experiencia con el Día del Logro, siguiendo la propuesta del Ministerio de Educación, como momentos claves de la 
movilización nacional por la mejora de los aprendizajes, bajo el lema “Todos podemos aprender, nadie se queda atrás”.

En el 2017 éste se convirtió en un gran reto, el cual debíamos enfrentar todos en nuestra comunidad educativa. Todos los trabajadores de servicio y muchos otros 
administrativos, corriendo, llevando y trayendo mesas, biombos, equipos de sonido, etc. cada uno asumiendo un rol significativo dentro de todo este proceso. Los 
profesores, quienes debíamos conocer qué era, para qué lo haríamos y cómo lo haríamos.

Un papel protagónico en el proceso de aprendizaje lo cumplían nuestros estudiantes desde Inicial de 4 años hasta V de Secundaria. Fueron ellos quienes mostraron y 
explicaron los procesos para llegar a obtener determinados productos, los cuales evidenciaban el resultado de un nuevo aprendizaje, y en los que se podía apreciar la 
creatividad, trabajo individual, colaborativo y cooperativo.

Finalmente, los padres de familia, quienes acompañaron con atención, alegría y entusiasmo a cada uno de sus hijos y compañeros; disfrutando y conociendo a través 
de ellos todo el proceso de aprendizaje, tan importante y significativo. 

Este año nos espera una segunda gran experiencia, el DÍA DEL LOGRO RECOLETANO 2018, con nuestro sello sociocrítico - humanista, donde las preguntas las 
hicieron nuestros estudiantes. Todos asistimos para aprender a través de ellos, en este espacio nos relataron con sus palabras lo vivido, por lo tanto, lo aprendido.

El LOGRO al que queremos llegar todos y que hoy, viernes 7 de diciembre, podemos decir juntos: ¡Lo logramos!, es mostrarnos más seguros, más tranquilos, más 
preparados… Seguiremos mejorando y viviendo cada Día del logro, reconociendo que cada día alcanzamos un objetivo más, pero que los colocamos en fechas 
especiales para compartirlos con todos, como familia, como comunidad RECOLETANA.

DÍA DEL LOGRO 2018

Subdirecciones pedagógicas de Inicial, Primaria, Secundaria y BI
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COMUNICADO 

Estimados Padres de Familia, 

Los saludo cordialmente con la finalidad de comunicarles que ya pueden acceder a la 
información previa a la matrícula 2019 a través del siguiente link: 

http://www.recoleta.edu.pe/archivos/PROCESO_DE%20MATRICULA_2019_FINAL.
pdf

Atentamente

La Dirección 

http://www.recoleta.edu.pe/archivos/PROCESO_DE%20MATRICULA_2019_FINAL.pdf
http://www.recoleta.edu.pe/archivos/PROCESO_DE%20MATRICULA_2019_FINAL.pdf
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MONEDAS CONMEMORATIVAS 
POR LOS 125 AÑOS 

Estimados padres de familia: están disponibles las MONEDAS CONMEMORATIVAS POR 
LOS 125 AÑOS de nuestra institución. Estas pueden ser adquiridas en Ores. Preguntar por 
la señora Anita Rivera.
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PRIMARIAJORNADA DE EDUCACIÓN PARA EL AMOR – 4° GRADO
El jueves 22 de noviembre los niños y niñas de Cuarto grado, vivieron la Jornada de Educación para el amor, con mucho interés y expectativas propias de la edad. 
Agradecemos a toda la Comunidad de 4to. grado, al Dr. Musayón, a la Dra. Rosario Díaz, a nuestro estimado Alejandro Miranda, de Casa de Jornadas; y a todas las 
personas que hicieron posible que se diera este encuentro. 

Sabemos que a raíz de los temas planteados en la jornada puedan surgir inquietudes, por eso pedimos a los papis del grado puedan hablar con sus hijos sobre el tema. 
Se abordaron temas como respeto del cuerpo, la amistad y la higiene durante la pubertad.

Vieron también una película llamada: “Robot 7723”, la cual trataba de la amistad que establecía una niña con un robot. Es muy importante contar con el apoyo de 
ustedes, queridos padres de familia para así realizar un trabajo en conjunto, así que les sugerimos ver la película.

A continuación, algunas fotos de ese momento tan especial:

Jefatura de Formación de Inicial y Primaria Comunidad de 4° grado
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PRIMARIAJORNADA DE EDUCACIÓN PARA EL AMOR – 6° GRADO
El viernes 16 de noviembre los niños y niñas de Sexto grado, vivieron su última Jornada de Educación para el Amor. Agradecemos a toda la Comunidad de 6to grado, 
a nuestro estimado Alejandro Miranda, de Casa de Jornadas y a todas las personas que hicieron posible que se diera este encuentro. Es necesario ya que están a un paso 
de dejar la primaria, seguir acompañándolos y ser conscientes de sus necesidades. Es muy importante que los padres sigan fomentando el diálogo y apertura con sus 
hijos. 

A continuación, algunas fotos y testimonios de ese momento tan especial:

“Bueno, esta jornada a pesar de que fue la última que tendremos 
de primaria, fue divertida y nos conocimos un poco más. Una 
de las actividades que me dejó pensando, reflexionando fue, 
cuando plasmamos nuestra opinión sobre el género opuesto, 
me hizo darme cuenta de la verdadera diferencia además de las 
superficiales, y luego vimos una película. Me pareció graciosa 
y en momentos me daba vergüenza, pero nos enseñó lo obvio, 
que aún somos muy jóvenes para buscar el amor, pero, bueno, 
fue divertido”.

Lucero Maguiña. 
6° A
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PRIMARIA

“En nuestra Jornada hicimos actividades muy recreativas y divertidas. 
Aprendimos a comunicarnos entre nosotros, también a saber un poco 
más de nuestro cuerpo. En mi opinión, la jornada estuvo muy divertida y 
entretenida porque todos nos divertimos” 

Jasmín Vigil. 
6° A

“Participar en la Jornada de Educación para el amor ha sido una linda 
experiencia. Lo que más me gustó fueron las dinámicas donde aprendimos 
más sobre los niños y las niñas de la promoción, mediante juegos que nos 
permitieron conocernos más. También me gustó la película “ABC del Amor” 
que nos enseña a expresar nuestros sentimientos y nos deja un mensaje muy 
lindo para todas las familias y sobre todo para los niños de nuestra edad” 

Cynthia Alarcón Casas
6° B

“Me pareció hermosa la Jornada de Educación para el amor ya que pude 
conocer mejor a mis compañeros teniendo otro concepto de ellos del que 
ya tenía, porque pensaba que todos eran muy cerrados a sus emociones y 
nos les gustaba hablar, pero me di cuenta que no es así. Pude darme cuenta 
que tenemos que valorar cada momento que pasamos con nuestros amigos, 
familia, porque es un momento único que no regresa y hay que saber 
disfrutarlo y que no porque seamos niñas no nos tenemos que juntar con 
niños. Siempre es bueno conocer a otros, hacer más amigos para a veces 
conocer a la persona ideal que siempre nos va a apoyar, aconsejar, ya sea 
niño o niña.” 

Valeria Aranzamendi 
6° C
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PRIMARIA
“La jornada me pareció bonita y divertida, pudimos conversar sobre 
la importancia de la amistad y de reconocernos como buenos amigos. 
Nos ayudó también a reconocer que estamos cambiando por dentro 
y por fuera, además de nuestros gustos. Esta jornada nos ayudó a 
darnos cuenta de ello y también tuvimos un momento en el que 
aclaramos algunas dudas que teníamos sobre esta etapa de cambios.” 

Ivana Quiroga 
6° D

Jefatura de Formación de Inicial y Primaria

Coordinación de 6° grado
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PRIMARIAVisita de los niños y niñas de la Cuna – Jardín San José de 
Manchay
Cierre del Proyecto Damián de Quinto grado - Fiesta navideña

En nombre de toda la Comunidad de Quinto grado 
queremos AGRADECER  por el gran apoyo recibido para  
la realización de la fiesta de cierre del proyecto Damián, con 
los niños y niñas de la Cuna – Jardín  San José de Manchay. 
Los niños, niñas y profesoras se fueron felices.

Gracias a todos los padres y madres de familia  de Quinto 
grado que colaboraron y enviaron  hermosos  regalos con 
sus hijos(as). 

A las delegadas de cada aula así como a las madres y padres 
que vinieron va apoyar ese día.

Y a toda la Comunidad de Quinto grado: estudiantes, 
docentes y a los que de una u otra manera colaboraron con 
el éxito de esta significativa actividad.

¡GRACIAS!
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PRIMARIA

Para mí el proyecto San Damián fue una linda experiencia porque 
al reencontrarme con mi ahijada Crystel tuve muchos sentimientos 
encontrados. Cuando ella me entregó la carta que había hecho para mí, 
me emocioné mucho al ver todo el esfuerzo que ella había dedicado en 
hacer esa hermosa carta. Al entregarle el regalo y ver sus ojos llenos 
de felicidad me alegré pero, cuando se fue me dio tristeza. Hubiera 
querido que el día durara más.

Ariana Munguia  
5° D

Hoy me divertí mucho porque pude compartir una leche chocolatada 
y un panetón con mi ahijado Lucas de la Cuna - Jardín San José de 
Manchay. También me gustó que Lucas se emocionara cuando le di su 
regalo para el que ahorré para comprarlo, como parte del proyecto del 
grado en el área de Personal Social.

Leonardo Zavala
5° D

Me gustó muchísimo este encuentro con nuestros ahijados, porque mi 
ahijada Nayara me reconoció, también me gustó entregarle su regalo 
porque pude jugar con ella. Me apenó bastante cuando los ahijados se 
fueron, espero algún día volverlos a ver.   

Gabriela Cueva 
5° B
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PRIMARIA

Me sentí bien al ver a mi ahijada, después de mucho tiempo, volverá a verla y 
que me reconociera entre tantas personas. Aunque sé que no la volveré a ver 
fueron lindos recuerdos que yo guardaré. 

Lucila Mazariegos 
 5° B

Al llegar mi ahijada me sonrió, yo me sentí feliz ya que Odett, así se llama mi 
ahijada, es una niña súper traviesa pero al mismo tiempo muy tierna. Ese día 
jugamos y nos divertimos muchísimo, sentí que le gustó su regalo ya que se 
emocionó mucho con él.

Al final de la actividad me sentí triste porque ya no la iba a ver y ella me 
encargó que le dijera a mi miss que vayamos a visitarla más seguido, aunque 
sé que eso no podrá ser.
                                                                

Daniela Altamirano
5° A

Me gustó mucho lo vivido porque aprendí que no todos tenemos la misma 
realidad y que pequeñas acciones pueden hacer grandes cosas.

Hayder Torres
 5° A



16

COLEGIO SS.CC. RECOLETA  125 años: “Una Comunidad que acoge, educa y acompaña” COMPARTIENDO 2018 

AÑO 2018– NÚMERO 2334 06 DE DICIEMBRE DE 2018

PRIMARIA



17

COLEGIO SS.CC. RECOLETA  125 años: “Una Comunidad que acoge, educa y acompaña” COMPARTIENDO 2018 

AÑO 2018– NÚMERO 2334 06 DE DICIEMBRE DE 2018

PRIMARIAPROYECTO INTERDISCIPLINARIO DE MATEMÁTICA Y 
CIENCIA Y AMBIENTE
Los proyectos interdisciplinarios son una estrategia de enseñanza integradora en conceptos, procedimientos y actitudes que favorecen a los niños en un aprendizaje 
significativo.

En este sentido, buscando que el aprendizaje sea significativo y funcional para los estudiantes y sean capaces de relacionar la teoría con la práctica, las áreas de 
Matemática y Ciencia y Ambiente hemos vinculado dos aprendizajes que tienen como producto final la construcción de una maqueta a escala 1/50 del patio de 6° y la 
instalación de un circuito eléctrico. 

Este proyecto motivó a los estudiantes en la toma de decisiones, a trabajar en forma colaborativa, a relacionar conceptos, etc. Además que hubo una positiva intervención 
de los padres de familia en apoyar y guiar a sus hijos desde sus casas. A nuestro parecer, es beneficioso que los niños perciban que sus padres se interesan en ellos, en 
las actividades que realizan y que trabajan en la misma dirección que el colegio, lo que hará que sus hijos estén más involucrados con los aprendizajes propuestos.

Johann Ramírez V.
 Asesor del área de Matemática de primaria

Las competencias trabajadas fueron:

En Ciencias y ambiente:

EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE EN CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SERES VIVOS; MATERIA Y ENERGÍA; BIODIVERSIDAD, TIERRA Y 
UNIVERSO

El estudiante es capaz de comprender conocimientos científicos relacionados a hechos o fenómenos naturales, sus causas y relaciones con otros fenómenos, construyendo 
representaciones del mundo natural y artificial. Esta representación del mundo le permite evaluar situaciones donde la aplicación de la ciencia y la tecnología se 
encuentran en debate, para construir argumentos que lo llevan a participar, deliberar y tomar decisiones en asuntos personales y públicos, mejorando su calidad de 
vida, así como conservar el ambiente.  



18

COLEGIO SS.CC. RECOLETA  125 años: “Una Comunidad que acoge, educa y acompaña” COMPARTIENDO 2018 

AÑO 2018– NÚMERO 2334 06 DE DICIEMBRE DE 2018

PRIMARIA
En Matemática:

RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN

En esta competencia los  estudiantes se orientan y describen  la posición y el movimiento de objetos y de sí mismo en el espacio, visualizando, interpretando y 
relacionando las características de los objetos con formas geométricas bidimensionales y tridimensionales. 

Implica que los estudiantes realicen  mediciones directas o indirectas de la superficie, del perímetro, del volumen y de la capacidad de los objetos, y que logre construir 
representaciones de las formas geométricas para diseñar objetos, planos y maquetas, usando instrumentos, estrategias y procedimientos de construcción y medida. 
Además describa trayectorias y rutas, usando sistemas de referencia y lenguaje geométrico.

¿Qué es una maqueta?

Una maqueta nos ayuda a saber cómo es la estructura, la forma, el tamaño y la ubicación a menor escala de un lugar, es decir, en medidas aproximadas. Se diferencia 
de un plano en que, en este, solo se observa la ubicación del lugar, y la información que brinda es muy básica; la maqueta, por su parte, proporciona muchos detalles 
del lugar, ya que para su construcción se utilizan una serie de materiales específicos.

PROCESO DE ELABORACION DE MAQUETAS DEL PATIO DE SEXTO GRADO

Alumnos anotando las medidas para luego organizarlas y reflejarlas en el plano
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PRIMARIA

Conversión de las medidas a la escala 1/50

Elaboración del plano:
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PRIMARIAElaboración de la maqueta:

Iniciando la construcción de la maqueta que representa el patio de Sexto 
de primaria: Salvador Skontorp, Renzo Maíz, Gustavo Arapa, Ariadna 

Sala y Luciana Cartolin, de 6to. B

Raúl Bastidas, Rodrigo Valentin, Susana Barturen y Alessandra 
Cruz, de 6to. B
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PRIMARIA
Presentación de las maquetas

Aarón Atanacio, Pablo Herrera, Pía Carpio y Brigitte Coronado, 
de 6to. D.

Matías Pickmann, Santiago Aguilar, Juan Diego Laos, Macarena 
Herrera y Natalia Flores, de 6to. C

Joaquín Gutiérrez, 
Samir Hamze, Avril 
García y Lucía Pérez, 

de 6to. D

Gabriel Oviedo, 
Renzo Maiz, Salvador 
Skontorp, Bianca 
Lombardi, Gianpierre 

Carpio, de 6to. B
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PRIMARIA

Dulciana Laguna, Crystal Cóndor, Matías Caja, 
Francisco Aburto y Paolo Chávez, de 6to. C

Maquetas del patio de 6to. grado de primaria, ya terminadas y presentadas

Maqueta de la parte final del patio de 6to. grado correspondiente a la sala de Idiomas, sala de Teatro, sala de 
profesores y entrada del laboratorio de Ciencias.
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PRIMARIA

La maqueta muestra las aulas del 6to. grado, la coordinación 
de grado, la sala de Música y el patio central.

La maqueta muestra el patio de 6to. grado, nótese 
los detalles: color de las paredes, jardines, cancha de 

deportes y el toldo.
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PRIMARIA

Mientras que los estudiantes estaban aprendiendo sobre escalas en matemática, en el laboratorio de Ciencias estaban construyendo sus circuitos eléctricos:

Una vez aprendido, procedieron a hacer las instalaciones en la maqueta:
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PRIMARIACOMENTARIOS DE LOS ESTUDIANTES:

En mi opinión hacer la maqueta fue muy divertido, además aprendimos sobre el 
tema de escala y sobre magnitudes proporcionales. Todo fue genial, desde salir 
a medir mi espacio (patio de 6to. grado) hasta la construcción y la decoración 
del trabajo.

Diego Toledo  
6° A

Sinceramente hacer el circuito eléctrico fue muy interesante y divertido porque 
aprendimos bastante, aprendimos como armarlo, además aprendimos sobre qué 
son los circuitos en serie y en paralelo y la importancia de su uso. 

Valeria Ruiz 
6° A

Aprendí a construir una maqueta a escala en el curso de matemática. Me gustó 
mucho hacerlo, porque pude aprender a transformar las cantidades reales a 
escala 1:50 y además pude trabajar en equipo. Pero no todo fue fácil de construir, 
a mi equipo se nos complicó tomar las medidas, porque primero nos salía algo 
y al volver a medir nos salía otra medida. Al final, mi equipo logró conseguir 
buenas medidas, convertirlas a escala y finalmente elaboramos un buen trabajo. 

Cynthia Alarcón 
6° B

Aprendí a hacer un circuito en ciencia. A mi gustó hacer el circuito ya que 
aprendí más sobre la corriente eléctrica, también me puede servir para aplicar 
en la vida cotidiana, sobre todo el funcionamiento , esta experiencia me agradó 
porque luego de construir el circuito lo colocamos a nuestra maqueta, y verla 
encendida fue genial.

Luciana Cartolín 
6° B

Me encantó hacer la maqueta ya que como también teníamos que hacer el plano, 
tuvimos que organizarnos para tomar las medidas y eso me pareció muy divertido. 
Después pasamos las medidas a 1:50 para elaborar el plano y comenzar con la 
maqueta, el construirlo fue estupendo porque veíamos como poco a poco todo 
iba tomando forma, pintamos, pegamos los detalles, dibujábamos y armábamos.

Joaquín Taboada 
6° C 

Me agradó hacer el circuito ya que es algo que no se ve todos los días además es 
un tema muy interesante, tiene momentos complejos, pero fue increíble armar y 
a la vez teníamos que tener la precaución para que todo resulte.

Gabriel Alarcón 
6° C 

El trabajo realizado en clase me gustó mucho porque aprendimos a transformar 
medidas reales a medidas en el plano y eso lo pusimos en práctica elaborando 
la maqueta, en mi caso el trabajo se nos dificultó un poco porque no teníamos 
algunas medidas del espacio que ocupamos pero luego trabajamos unidos 
y logramos que todo nos resultara estupendo. El trabajo en equipo fue lo 
primordial para poder superar nuestras dificultades y obtener un buen trabajo, 
el cual estamos contentos por lo que hemos construido.

Valeria Olivares 
6° D 

Me gustó la actividad del circuito eléctrico ya que pude conocer este vasto 
mundo de la electricidad y esto sirvió para poder adicionar a mi maqueta, desde 
las clases hasta el trabajo en laboratorio todo fue muy dinámico y divertido.

Aarón Atanacio 
6° D
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PRIMARIACOMENTARIO DE UNA MADRE DE FAMILIA:

Apoyar al grupo de mi hijo Raúl en la elaboración de una maqueta a escala de un área de sexto grado, fue una experiencia enriquecedora, que nos permitió trabajar 
en equipo para aplicar lo aprendido en matemática en un caso real.

Los chicos se apoyaron unos a otros y realizamos intercambio de ideas para ver cómo podía quedar mejor.

Tuvimos que usar varias técnicas para dar los acabados y descubrimos los talentos de cada uno para armar cada parte del trabajo; se requirió de mucha paciencia para 
el trabajo manual, tolerancia en los momentos más difíciles y perseverancia cuando no salían bien las cosas.

El tiempo que compartí con los ellos fue genial, me permitió conocerlos un poco más y ver cuánto han crecido en conocimientos y como personas.

Lograr este trabajo sirvió para que ganen más confianza en sí mismos.

Virginia Norero L.
6° “B”

Profesores de 6° del área de Matemática
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BIBLIOTECA DE PRIMARIA GANADORES DEL “CONCURSO LECTOR DEL AÑO”.
Felicitamos a nuestros estudiantes que ganaron el “Concurso Lector del año”.

¡Sigan leyendo, chicos! Y conviértanse en protagonistas de mundos fantásticos.

1º GRADO

PUESTO ALUMNO SECCIÓN

1 ARAMBURU YAUYO, Luana Mikela D

2 LLONTOP ALCEDO , Luciana D

3 DE LA PEÑA AGUIRRE, Carlomagno D

3 SUERO GUZMAN, Daiana A

2º GRADO

PUESTO ALUMNO SECCIÓN

1 NAPA CHILCHO, Andressa Luciana C

2 PORRAS MANDUJANO, Diego Joaquin A

3 ZALDIVAR RIOS CASTELL, Sophia C

3 CISNEROS MARQUEZ, Nicole Alexandra D



29

COLEGIO SS.CC. RECOLETA  125 años: “Una Comunidad que acoge, educa y acompaña” COMPARTIENDO 2018 

AÑO 2018– NÚMERO 2334 06 DE DICIEMBRE DE 2018

BIBLIOTECA DE PRIMARIA 

3º GRADO

PUESTO ALUMNO SECCIÓN

1 VASQUEZ CORNEJO, Fabiana A

2 OLIVO CARHUAMACA, Carlos Aurelio B

3 MAZARIEGOS VILCA, Gabriela Odalis D

4º GRADO

PUESTO ALUMNO SECCIÓN

1 LLANOS DIAZ, Sophie Nicole C

2 SOTO MARQUEZ, Micaela Catalina B

3 PORRAS MANDUJANO, Rodrigo David A
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BIBLIOTECA DE PRIMARIA 

5º GRADO

PUESTO ALUMNO SECCIÓN

1 CUEVA BALDEON, Gabriela Alejandra B

2 CARPIO DAVILA, Micaela Silvana A

3 TOLEDO GONZALES, Camila Lucia C

6º GRADO

PUESTO ALUMNO SECCIÓN

1 BACA DE AMAT, Natalia Fernanda A

2 CHAVEZ TERRONES, Valeria D

3 LLANOS DÍAZ, Andrea Vanessa D

Rebeca Souza
Biblioteca de Primaria
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SECUNDARIA

¡QUERIDOS PADRES DE FAMILIA DE LA PROMOCIÓN 2018!

Sus hijos están próximos a culminar 
una etapa en sus vidas que es muy 

significativa para ellos y, de igual forma, 
cada uno de ustedes está también cerca 

de dar por concluido este periodo 
escolar y es importante hacerlo de la 

mejor manera. 

Por ello, el Dpto. Psicopedagógico 
les tiene preparado un especial y 

último encuentro, será “LA ÚLTIMA 
FUNCIÓN”.

¡NO SE LO PIERDAN!

Psic. Paola Mena
V° - IB
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SECUNDARIA
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Estimados Padres de Familia:

Se les recuerda que la matrícula para los estudiantes interesados 
en seguir estudios del primer y segundo año  del Programa del 
Diploma del Bachillerato Internacional  2019, se realizará del 2 
al 11 de enero.

Atentamente, 

Subdirección Pedagógica de Secundaria  
y  Bachillerato Internacional  

Coordinación del Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional

BACHILLERATO INTERNACIONAL
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EXPO -  CAS  2018 
Creatividad, Actividad y Servicio 

 
Se invita a toda la comunidad educativa  recoletana a la Expo-CAS 2018, que se realiza en el marco de la celebración 

 de los 50 años del IB. En ella se podrá apreciar una muestra del aprendizaje experiencial de nuestros estudiantes  
de Primer y Segundo año del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional. 

 
 

Visitas: del 10 al 13 de diciembre 
Lugar: Auditorio 4 

Horario: de 7:30 am a 2:50 pm 
 

La comunidad de CAS agradece su gentil asistencia. 
 
 

Diciembre de 2018 

 

BACHILLERATO INTERNACIONAL
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BACHILLERATO INTERNACIONALESTUDIANTE DEL PRIMER AÑO DE IB OBTIENE BECA     

La Comunidad del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional felicita 
al estudiante José Carlos Sebastián VÁSQUEZ CIPRIANI, del Primer año de 
IB, por haber obtenido la Beca al mérito otorgada por la Universidad de Boston 
para asistir a la edición XVIII del Modelo de Naciones Unidas (MUN) en dicha 
universidad. El evento se realizará del 8 al 10 de febrero de 2019, en el Boston 
Marriott Copley Plaza Hotel. 

Le deseamos muchos éxitos a Sebastián en este nuevo reto. Estamos seguros que 
tendrá una brillante participación.

Pamela Olano de Cieza
Coordinadora
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BIBLIOTECA DE SECUNDARIA Y BIHABLEMOS DE NUESTRA BIBLIOTECA

Querida comunidad recoletana:

Estamos llegando al final del año escolar con una serie de actividades realizadas 
desde la biblioteca, que han tenido como propósito principal fomentar la 
investigación, el aprendizaje, incentivar el hábito de leer, complementando las 
actividades académicas. Desde este espacio no nos queda otra cosa que agradecer 
al personal que nos apoyó para la realización de las mismas,  así como a nuestros 
queridos estudiantes colaboradores.
 
Gracias a todos y gracias, también, a todos los que leyeron este pequeño espacio 
en cada edición del Compartiendo. Esperamos regresar este 2019 para continuar 
con nuestro propósito, con mayor fuerza y espíritu.

Deseamos a todos ustedes unas felices fiestas de Navidad, recordando que Jesús 
nace cada año en nuestros corazones y se queda con nosotros llenando nuestros 
hogares de bendiciones.
También va nuestro deseo para que el año que viene sea mejor, esté lleno de 
logros y nos haga crecer como personas.

¡FELIZ NAVIDAD!

¡FELIZ AÑO 2019!

Teresa Aguilar Velarde
Biblioteca de Secundaria y Diploma del BI
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JEFATURA DE DEPORTESSAGRADOS CORAZONES RECOLETA CAMPEÓN OLÍMPICO 
DE FÚTBOL 7 FEMENINO ADECORE 2018
Nuestras selecciones de balompié femenino se consagraron Campeonas Olímpicas de Adecore 2018, este lunes 3 de diciembre, nuestro equipo de Menores logró el 
subcampeonato. En un partido donde nuestras chicas dejaron hasta el último sudor en el campo y nos enseñaron el amor por nuestros colores.

El trofeo se consiguió de acuerdo a la acumulación de puntos durante todo el año. En la categoría Mayores, logramos una cuarta ubicación, en las categorías Medianas, 
Infantiles y Menores logramos los subcampeonatos, lo que nos dan un total de 60 puntos olímpicos, haciéndonos merecedores al primer lugar entre los colegios de 
ADECORE, en lo que respecta al Fútbol femenino.

Nuestras sinceras felicitaciones chicas y al profesor Humberto Rojas por todo el esfuerzo desplegado, al igual a nuestras autoridades por todo el apoyo en la realización 
de este hermoso sueño.
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JEFATURA DE DEPORTES

Primero que todo, yo recuerdo haber entrado a fútbol en primer grado, 
tener que esperar tres años para integrarme en ADECORE, esperar mi 
turno para entrar a un partido, y ahora estoy más que agradecida, por 
todo lo que el fútbol ha hecho por mí, me ha dado muy buenas amistades, 
mejorar como persona y lo que más agradezco, ahora, es la confianza 
que me ha dado Humberto Rojas, para ponerme como capitana.

Me voy feliz de menores, por haber jugado con chicas tan maravillosas 
como este equipo, y también las de los años pasados, aunque este año 
no hayamos ganado el campeonato, confío en las chicas que vienen el 
próximo año, para que ellas levanten la copa de oro.

Natalia Rodríguez Sertzen 
IC
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JEFATURA DE DEPORTES

SELECCIÓN DE FÚTBOL 7 DAMAS MENORES SUBCAMPEONAS DE ADECORE 
2018

SELECCIÓN DE FÚTBOL 7 DAMAS MAYORES   ADECORE 2018

SELECCIÓN DE FÚTBOL 7 DAMAS MEDIANAS   ADECORE 2018 SELECCIÓN DE FÚTBOL 7 DAMAS INFANTILES   ADECORE 2018
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JEFATURA DE DEPORTES

Nuestras seleccionadas de 
Fútbol Femenino ganadoras 

del Trofeo Olímpico 
ADECORE 2018



41

COLEGIO SS.CC. RECOLETA  125 años: “Una Comunidad que acoge, educa y acompaña” COMPARTIENDO 2018 

AÑO 2018– NÚMERO 2334 06 DE DICIEMBRE DE 2018

JEFATURA DE DEPORTESACADEMIAS DEPORTIVAS
Las academias deportivas Recoleta 2018 han culminado 
y se ha cumplido con el objetivo de brindar a nuestros 
niños un espacio donde puedan disfrutar de manera sana 
en compañía de sus compañeros haciendo lo que más les 
gusta, jugar y hacer deporte. 

Este año hemos tenido las disciplinas de vóley, básquet, 
fútbol, gimnasia, taekwondo para el nivel primario y 
gimnasia y taekwondo para el nivel inicial. 

Ha sido un año donde nuestros maestros nos han 
acompañado de manera constante para poder lograr 
los objetivos. Los niños han tenido un espacio de 
diversión, aprendiendo y desarrollando diferentes 
habilidades, creando hábitos saludables. Esperamos 
sigan acompañándonos en el 2019. 

Agradecemos a los padres de familia, quienes han 
depositado su confianza en nuestros profesores y de igual 
manera a nuestros profesores por la labor realizada. 
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JEFATURA DE DEPORTES
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JEFATURA DE DEPORTES
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JEFATURA DE DEPORTES
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JEFATURA DE DEPORTES

¡Te 
esperamos 
en el 2019!
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APAFA
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