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EDITORIALEDITORIALCreciendo en Democracia
Estimada comunidad Recoletana, el pasado viernes 29 de marzo, se llevó a cabo las 
elecciones de Vocales y Delgados de Pastoral período 2019 en los niveles de Primaria 
y Secundaria.

En este evento, todos los integrantes del CER 2019 trabajamos arduamente durante 
una semana, junto a nuestros asesores, contando con el apoyo de los profesores 
de DPCC y los tutores en sus respectivas aulas, a quienes les expresamos nuestro 
reconocimiento por el trabajo en conjunto para lograr un meta propuesta.

Pero se preguntarán ¿qué importancia tiene la elección del Vocal de aula y Delegado de 
Pastoral? Es importante, porque dichos estudiantes representan a todos los alumnos  
ante las autoridades del colegio y  sobre todo porque son elegidos por nosotros 
mismos, en una clara muestra de crecimiento en  democracia.

Al mismo tiempo, ellos asumen el rol de líderes que acompañan, motivan, organizan 
y dirigen a sus compañeros en las distintas actividades de aula o grado,  siempre con la 
mentalidad del “nosotros”, trabajando en equipo y llevando a cabo las metas del aula. 
También, es función del líder formar más líderes, cualidad primordial para poder 
lograr cambios positivos en nuestra sociedad, y sobre todo en nuestro país. 

Para el Consejo Estudiantil, los Vocales de aula y Delegados de Pastoral son personas 
fundamentales por ser el nexo de comunicación y apoyo en la realización de nuestras 
propuestas. Ellos representan la voz de cada estudiante  recoletano.

Sin más que decir, felicitamos a todos los estudiantes elegidos y les damos la bienvenida 
deseándoles los mejores éxitos y satisfacciones en su gestión. Cuenten con el apoyo 
del CER, ya que trabajamos por una meta en común que es el logro de las propuestas 
para este inolvidable año escolar.

Nicole Vadillo
CO-PRESIDENTE  CER

VOLVER
INDICE
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EDITORIALCOMUNICADO 
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COMUNICADO N° 005-19/DIR

Miércoles, 03 de abril de 2019

Estimados padres de familia:

Reciban un cordial saludo. Mediante la presente les comunicamos que el día jueves 11 de abril la salida de los estudiantes de Primaria, 
Secundaria y Bachillerato Internacional será a las 2:05 p. m. El nivel de Inicial sale a la hora de siempre, 1:00 p. m. El motivo es porque ese 
día tendremos la visita canónica a cargo del P. Raúl Pariamachi, Provincial de la Congregación y el P. Elí Perdomo, consejero de la Provincia 
Andina, quienes harán un recorrido por las instalaciones del colegio, conversarán con los estudiantes y culminarán sus actividades de ese día 
con una reunión general con todo el personal del colegio.

Les pedimos puedan coordinar el recojo de sus menores hijos a la hora mencionada para que podamos empezar la reunión a la hora prevista.
Los talleres deportivos y artísticos también quedan suspendidos solo por ese día.

Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración en esta actividad importante para el colegio.

Atte.

La Dirección
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COMUNICADO 

La Molina, 03 de abril de 2019

COMUNICADO IMPORTANTE

Estimados padres de familia y público en general:

Comunicamos que el día jueves 11 de abril el horario de atención en las oficinas Administrativas será de:

7:30 am   a   2:05 pm

El motivo es porque ese día tendremos la visita canónica a cargo del P. Raúl Pariamachi, Provincial de la Congregación y el P. Elí Perdomo, 
consejero de la Provincia Andina.

Gracias por su amable atención y compresión.

Atentamente,

Subdirección Administrativa y Financiera 

VOLVER
INDICE
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EDITORIALINICIAL ¿Cómo podemos organizar el aula  de la manera más idónea? 
Los niños y niñas del nivel inicial durante esta semana finalizaron su primer  proyecto que respondió a una necesidad observada por las maestras, ya que se encontraban 
atravesando un momento muy importante en su vida escolar: sus primeros días en el ambiente escolar. Así poco a poco se fueron organizando en el tiempo  y el espacio. 

Se reconocieron como aula, conocieron el salón, aprendieron acerca de sus características, reconocieron las expectativas de los unos sobre los otros. El ambiente físico, 
así como los materiales, requerían  ser distribuidos con orden y en conjunto. 

El problema que se planteó fue ¿cómo podemos organizar el aula  de la manera más idónea? El reto consistió en lograr acuerdos, respetar los espacios y participar 
democráticamente en la vida ciudadana dentro de la pequeña comunidad del salón. 

TOE
Esta semana  se inicia  nuestro plan de formación, en donde  los niños y niñas elegidos por sorteo  llevarán a casa el muñeco del salón, 
cada aula le otorgó un nombre especial, a quien van a cuidar, compartir juegos y experiencias durante unos días. Los papis pueden 
ayudar  tomando fotos para poder compartirlas con mis amigos del salón y puedan ver cuánto se han divertido. Pueden  traer las fotos 
en un USB o en una cartulina. Además deben  colocarle una prenda de vestir o accesorio (lentes, polo, gorro etc.).

Gracias por su apoyo.

VOLVER
INDICE
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EDITORIALPRIMARIA

TALLER PARA PADRES DE 2° GRADO DE PRIMARIA
Día: Jueves 11 de abril

Hora: 7:45 am
Lugar: Auditorio 2

Tema

Amor con límites 
¿Cómo controlar 
las emociones de 
mi hijo(a)?

Su asistencia es importante y formará parte de evaluación a padres de familia.

Departamento Psicopedagógico VOLVER
INDICE
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TALLER PARA PADRES DE 3° GRADO DE PRIMARIA

Tema
Amor con límites ¿Cómo  fortalecer vínculos 
afectivos con mi hijo(a)?

Su asistencia es importante y formará parte de evaluación a padres de familia.

Departamento Psicopedagógico

Día: viernes 12 de abril
Hora: 7:45 am
Lugar: Auditorio 2

VOLVER
INDICE

PRIMARIA



9

COLEGIO SS.CC. RECOLETA  “Comunidad que avanza y se fortalece para construir un Perú con esperanza.” COMPARTIENDO 2019 

AÑO 2019– NÚMERO 2405 04 DE ABRIL DE 2019

TALLER PARA PADRES de familia  DE 4° GRADO DE PRIMARIA

Día: martes 09 de abril
Hora: 7:45 am

Lugar: Auditorio 4

“Conociéndonos más…para fortalecer la convivencia 
pacífica”

Todos los padres y madres de familia están invitados a participar 
de nuestro primer taller que nos permitirá conocernos e integrarnos 

mucho más.

Los espero

Tatiana Espejo C.
Departamento 

Psicopedagógico

Confirmar asistencia al correo: 
tespejo@recoleta.edu.pe

VOLVER
INDICE

PRIMARIA

mailto:tespejo@recoleta.edu.pe
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TALLER PARA PADRES de familia  DE 5° GRADO DE PRIMARIA

Día: martes 16 de abril
Hora: 7:45 am

Lugar: Auditorio 4

UNA ESCUELA PARA TODOS
Repensando el sentido y finalidad de una escuela para todos.

Los esperamos, 

Tatiana y Pina 
Departamento 

Psicopedagógico

Confirmar asistencia al correo: 
tespejo@recoleta.edu.pe

VOLVER
INDICE

PRIMARIA

mailto:tespejo@recoleta.edu.pe
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PRIMARIAElecciones de Vocal de Aula  2019

Vocales de aula electos

Con mucho entusiasmo y alegría, nuestros niños y niñas de Primaria, desde primero hasta sexto grado, realizaron un acto democrático: La elección de sus vocales de 
aula. 

Agradecemos a toda la comunidad educativa por el apoyo brindado para hacer posible la realización de esta actividad.

A continuación presentamos a los Vocales electos, algunos testimonios y fotos: 

1° A 1° B 1° C 1° D
Astrid Socorro Abenzur Vásquez María José Rivera Ortiz Mateo Dávila Westres Jorge Vela Carmona

2°A 2° B 2° C 2° D
Zoe Luciana Zavala Corrales Fátima Garcia Valcárcel Isabella Yépez Pérez Almudena Mesía Ubilluz

3°A 3° B 3° C 3° D 3° E

Miguel Ramos Silva Marcelo Prada Safra Ariana Vera Ricse Matías Hernández Ruiz Renato Arenas Pimentel

4° A 4° B 4° C 4° D

Daniela Vento Alvarado Ortiz Mía Polar Urday Camila Bendezú Hakim Gabriela Mazariegos Vilca

5° A 5° B 5° C 5° D

Marcelo Benza De Pina Fabio Reto Valenzuela Danniella García Linares Sofía Vera Díaz

6 °A 6 °B 6 °C 6 °D

Ariana Vergara Fernández Franco Venturo Figueroa María Fernanda Portocarrrero Lucero Ariana Munguia Ávila

VOLVER
INDICE
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PRIMARIATestimonios y fotos

•“Me pareció bien porque los niños que querían  ser vocales dieron propuestas como que teníamos que ayudar a nuestros amigos, regar las plantas y ser estudiosos”
   
Camilo  Peña   Valverde  - 1ero “B”

•“Me gustó elegir al vocal de mi aula porque firmé y puse mi huella  digital y me pusieron  un sticker  en mi DNI y firmé”
    
Juan Pablo Zamudio - 3ero  “A”

•“La elección de vocal me pareción un gran evento porque cada salón de sexto grado pudo experimentar cómo elegir a un candidato para que los represente. El 
    evento  estuvo muy bien planificado porque buscó la forma democrática de elección de nuestros compañeros y con la ayuda de nuestras profesoras”
   
Ariana Munguía  Avila- 6to “D”

Clara Espinoza  y Katherine Quispe.
Asesoras del CER Primaria

VOLVER
INDICE
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PRIMARIACatequesis de Primera Comunión
La Primera Comunión es una ceremonia importante en la vida de todo niño. En ella, se recibe el Sacramento de la Eucaristía, el pan y en vino, se transforman en el cuerpo 
y la sangre de Cristo. 

Los niños y niñas de cuarto grado iniciaron esta preparación el jueves 28 de marzo de la mano de las catequistas: Lisset Durán, Nicole Guerra, Elsie Portal, Verónica 
Mostajo, Michele Olin, Julia Zimmermann, Verónica Fuentes, Jennifer Valdez, Magaly Giral, Sandra García, Mónica La Rosa y Sheyla Mendoza.

Me gustó mucho la catequesis y me sentí muy bien, 
hicimos dinámicas, leímos la Biblia y realizamos 
trabajos en equipo, esto nos permitió reflexionar 
sobre lo que leímos en la Biblia.

Nuria Carretero 4to “A”

 
Me pareció divertida e interesante la catequesis, 
permite que nos conozcamos más y saber algunos 
pasajes de la Biblia, creo que esta preparación es 
muy importante porque nos ayuda a saber más 
sobre Jesús y sus enseñanzas.

Maria Paz Espinoza 4to “B”

Me gustó la catequesis por las dinámicas que 
hicimos, sé que en esta preparación conoceremos 
más sobre la vida de Jesús y sus enseñanzas, así 
nos acercaremos más a Él.

Camila Bendezú 4to “C”

Fue un bonito primer día de catequesis, hemos 
hablado de la Biblia y el mensaje de Jesús a través 
de la parábola del buen pastor, esta parábola 
nos enseña que Jesús nunca nos deja solos y que 
siempre podemos contar con Él.

Gabriela Mazariegos 4to “D”

VOLVER
INDICE
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EDITORIALSECUNDARIAPADRES DE FAMILIA DE III DE SECUNDARIA
Te invitamos a participar del primer Taller, titulado:

FAMILIA Y ADOLESCENCIA….

“RE – CONSTRUYENDO VÍNCULOS”

Ponente: Lic. Omar Saravia Iparraguirre (Psicólogo responsable del grado)
Día: Jueves 11 de abril.

Hora y Lugar: 19:15 a 21:15pm, Auditorio 4 del Colegio.
Confirmar asistencia a: osaravia@recoleta.edu.pe

VOLVER
INDICE
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SECUNDARIA“Una clase en el año 2030”
LA HORA DEL PLANETA

“…El colibrí le respondió: ‘No lo sé, pero yo hago mi parte”. 
                                                                                                                           PIERRE RABHI (1)

Con mucho entusiasmo estudiantes, profesores, autoridades,  personal administrativo y de servicio  participaron el viernes 29 de marzo de manera comprometida y 
entusiasta en el desarrollo de la actividad denominada  “Una clase en el año 2030”, que fue propuesta desde el área de Ciencia y Tecnología logrando generar el interés y 
la discusión sobre los problemas ambientales que generamos hoy en día.

Durante la mañana de ese supuesto 29 de marzo de 2030, la comunidad escuchaba el reporte del SENAMHI respecto a  las condiciones ambientales en tres momentos del 
día: 7:30, 12:50 y 3:20,. Se fue generando el conflicto cognitivo, expectativa, desconcierto y la búsqueda de las razones de tal información.

REPORTE DIARIO DEL SENAMHI - 29 DE MARZO DE 2030 (07:30)
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informa  el  pronóstico del tiempo para hoy viernes 29 de marzo del 2030, en el distrito de La 
Molina – Lima. La temperatura será de 20°C como mínima y 35°C como máxima. Por la mañana el cielo estará cubierto por una densa neblina de smog fotoquímico que 
disminuirá a medio día y con tendencia a cielo nublado por la tarde.
Aproximadamente entre las 12 y las 4 de la tarde, los índices de radiación IUV alcanzarán un pico máximo de 18, considerado como niveles de riesgo-extremadamente 
alto. Se recomienda no exponerse al sol, ya que esto significa riesgo de  cáncer de piel, daño en la vista por cataratas y envejecimiento prematuro. Por esta razón, está 
terminantemente prohibido salir del aula hasta después de las 4:00 pm e incluso a esa hora recomendamos no quitarte la polera con tela protectora contra la radiación, 
lentes de sol con protección UV y bloqueador solar factor no menor a 75SPF
No olvidar llevar consigo sus mascarillas,  pues debido a los reportes en relación a la calidad del aire hay  un aumento significativo de partículas tóxicas y nocivas para 
el ser humano, con una tendencia que va a seguir incrementándose  en los próximos días. 
¡Que tengan una excelente día!

Ya en la 9°hora los profesores y estudiantes ejecutaban con total normalidad sus  actividades, hasta que se escuchó el último reporte del tiempo… ya al interior de la clase se 
seguía con mucho interés  las condiciones ambientales extremas para ese supuesto día.

Al  término del reporte cada profesor salió del aula  y reingresó ataviado de los implementos de protección: mascarilla, lentes oscuros, protector solar, gorro … generando 
expresiones de risa al inicio, desconcierto y luego total atención. El docente manifestó que su uso es necesario para evitar ser afectado por las condiciones meteorológicas 

VOLVER
INDICE
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SECUNDARIA

comunicadas para hoy 29 de marzo del año 2030, además del corte de fluido eléctrico debido a la alta demanda energética y por ello el  racionamiento eléctrico en la 
zona. 

Se plantearon algunas interrogantes que permitieron  la discusión, el diálogo,  respecto a las condiciones extremas que podríamos vivir en un futuro, si no enfrentamos 
desde hoy los problemas ambientales generados por el hombre.

• ¿Qué acciones se deben implementar desde la escuela para contrarrestar los efectos del cambio climático? 
• ¿Qué compromisos puedo asumir en el día a día? 

Desde el área de Ciencia y Tecnología agradecemos la participación y el total  compromiso de la comunidad de docentes y autoridades, que con mucho entusiasmo 
compartieron, junto a nuestros estudiantes, esta  experiencia muy significativa y trascendente. 

Como comunidad estamos llamados a vivir nuestros valores institucionales, por ello  recuerda: “La solidaridad humana se  amplía con el cuidado sostenible de las 
especies y el planeta”. En ese sentido, creemos que todos debemos aportar con una “gotita de agua” …así como colibrí.

(1)Agricultor, escritor y pensador francés de origen argelino, Pierre Rabhi (Kenadsa, Argelia, 1938) es uno de los defensores más lúcidos y 
consecuentes de un modelo de sociedad verdaderamente respetuoso con el hombre y la naturaleza

VOLVER
INDICE
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SECUNDARIATestimonios Jornada III de Secundaria
Atrapada en la rutina del trabajo, recibí otra vez la llamada de Jesús. Esta vez me buscaba 
para invitarme a la reunión de padres que se desarrollaría mientras nuestros hijos 
adolescentes gozaban de su jornada espiritual. Dejé todo. Escuchando las palabras de 
nuestra expositora, advertí que mucho de lo que se hablaba ya lo había escuchado antes. 
¡Pero qué fácil es olvidar los buenos consejos! Es necesario tener siempre cerca, aquella 
voz que nos recuerda: “Tu hijo merece atención, respeto, confianza. Es fundamental el 
buen ejemplo de comunicación, responsabilidad, tolerancia y alegría en su ambiente 
familiar”. Es lo que me gusta de mi Colegio Recoleta. En la misa con el Padre Rafael, el 
abrazo de mi hijo, su sonrisa y sus palabras me impactaron. El tiempo ha pasado, mi 
hijo ha cambiado y pienso preocupada que el futuro está demasiado cerca. Entonces, el 
Padre Rafael comenta que el cáliz de la ceremonia es una ofrenda de una promoción de 
recoletanos. Miro el cáliz y recuerdo que Dios nunca me abandonó, mientras retorna 
a mí la serena certeza de saber que Jesús y María también acompañarán siempre a mi 
hijo. Gracias por ese día querido Colegio Recoleta.

Mónica Yaya
Mamá Eduardo Olivos Yaya

Estoy profundamente agradecida, con la oportunidad que brinda una jornada la cual 
crea para nuestros hijos, un espacio muy valioso. Les permite detenerse, evaluar, 
evaluarse. 

Desde ahí pueden crear una comunicación constructiva.

Al llegar a casa,  ellos deberían contar con nuestro apoyo y así, la familia entera  podrá 
beneficiarse con la experiencia de la jornada.

Marisela Seminario
Mamá de Sofía paredes Seminario

VOLVER
INDICE
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BACHILLERATO INTERNACIONALReunión con padres de familia
En el colegio SSCC Recoleta, la comunidad educativa la conformamos tanto alumnos, como docentes, padres de familia y el personal administrativo de nuestra 
institución, y los encuentros que se suscitan entre estos actores de nuestra comunidad, son siempre enriquecedores.

Es así que la noche del viernes 29 de marzo tuvimos la primera reunión con padres de familia del Bachillerato Internacional, ocasión muy especial en la que pudimos 
compartir algunos momentos para conocernos mutuamente, resolver algunas inquietudes, manifestar algunas iniciativas. etc.

El desarrollo de la reunión fue así:

En un primer momento, se presentó el video institucional a los padres de familia, para luego escuchar las palabras de nuestra directora Isabel Loyola y terminar con la 
presentación de las comunidades de 5° de Secundaria y del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional.

Luego los padres de familia se trasladaron a las aulas de la sección a la que pertenecen sus hijos, donde cada tutor se presentó.

Los tutores de IB1 “D” y “E”, Javier Márquez y Bertha Esteban, respectivamente, presentamos a los padres de familia un video en donde se reflexionó respecto del 
acompañamiento que deben realizar a sus hijos, luego se llevó a cabo una dinámica que consistía en que los padres de familia se cuestionen respecto a cuánto conocen 
a sus hijos. Fue un momento agradable y lleno de sorpresas, en donde los padres de familia se pudieron dar cuenta que sus hijos están creciendo y que sus gustos e 
intereses van cambiando. 

Al finalizar la dinámica se empezó con la agenda de la reunión que consistía en dialogar respecto a temas como la puntualidad, informándoles cuáles son los ingresos 
de horario y salida, la justificación de inasistencias, el programa de CAS, etc; la presentación personal de los alumnos que debe guardar orden y limpieza, así como en 
sus cuadernos y objetos personales; las actividades de pastoral, eje transversal de la educación que procuramos brindar a nuestros alumnos y que busca engrandecer el 
alma del joven, afianzando sus valores y virtudes; el viaje de promoción, etc.

También pudieron observar algunas fotos donde se aprecia las diversas actividades que sus hijos realizan en la hora de tutoría.

Finalmente, se procedió a la elección de delegados de aula.

Esta reunión nos dio la oportunidad de conocernos mutuamente tutores, profesores y padres de familia. 

VOLVER
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BACHILLERATO INTERNACIONAL

VOLVER
INDICE



20

COLEGIO SS.CC. RECOLETA  “Comunidad que avanza y se fortalece para construir un Perú con esperanza.” COMPARTIENDO 2019 

AÑO 2019– NÚMERO 2405 04 DE ABRIL DE 2019

BIBLIOTECA DE SECUNDARIA Y BIHablemos de nuestra biblioteca
“HOY ME ENCONTRÉ”

Querida comunidad recoletana:

“Hoy me encontré: Cuentos y poemas” es el título de la segunda y nueva entrega literaria 
publicada por nuestro estudiante Santiago Mena, quien con un lenguaje y temas diversos entre 
cada cuento nos muestra, a pesar de su temprana edad, sus dotes de escritor.

Cabe recordar que en el año 2017 fue el escritor más joven que expuso una publicación en la 
Feria Internacional del Libro de Lima, con la obra titulada “Encogidos”.

Queremos recordar también que, con la sencilléz que lo caracteriza, Santiago se acercó hace 
una semana a la biblioteca para donar su nueva producción, cuya mención compartimos hoy 
orgullosamente con todos; publicación que se encuentra en proceso de ingreso y estará pronto 
a disposición de los interesados.

Gracias Santiago y sigue adelante.

Teresa Aguilar Velarde
Biblioteca de Secundaria y Diploma del BI

Mena López, S.A. (2019). Hoy me encontré: Cuentos y poemas. Lima: Santiago Alonso Mena López.
VOLVER
INDICE



21

COLEGIO SS.CC. RECOLETA  “Comunidad que avanza y se fortalece para construir un Perú con esperanza.” COMPARTIENDO 2019 

AÑO 2019– NÚMERO 2405 04 DE ABRIL DE 2019

JEFATURA DE DEPORTES 

PROGRAMA DEPORTIVO  DE  ADECORE 2019

DÍA FECHA DEPORTE SALIDA RIVAL HORA PARTIDO ESCENARIO

Viernes 05-abr BKT MEN DAM 3:40 p.m. La Inmaculada Concepción 4:15 p.m. SS.CC. Recoleta

Viernes 05-abr BKT MEN VAR 3:40 p.m. Carmelitas 5:30 p.m. SS.CC. Recoleta

Sábado 06-abr VOL DAM MED 8:30 a.m. Villa María 9:30 a.m. SS.CC. Recoleta

Lunes 08-abr FUT 7 DAM MAY 3:20 p.m. Roosevelt 4:00 p.m. SS.CC. Recoleta

Lunes 08-abr FUT VAR MAY 3:40 p.m. San Alfonso 4:30 p.m. SS.CC. Recoleta

Martes 09-abr BKT MEN VAR 2:30 p.m. San Luis 4:15 p.m. San Luis

Martes 09-abr BKT MEN DAM 2:50 p.m. Villa María 4:15 p.m. Villa María

Jueves 11-abr FUT VAR MAY 2:50 p.m. Carmelitas 4:30 p.m. Santa María

Jueves 11-abr FUT 7 DAM MAY 3:20 p.m. Ramírez Barinaga 4:00 p.m. SS.CC. Recoleta

Viernes 12-abr BKT MEN VAR 3:40 p.m. Champagnat 5:30 p.m. Champagnat

Sábado 13-abr VOL DAM MED 8:30 a.m. San Francisco de Borja 9:30 a.m. SS.CC. Recoleta

Sábado 13-abr VOL VAR MED 8:30 a.m. Champagnat 10:15 a.m. Santísimo Nombre de Jesús
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JEFATURA DE DEPORTES 

RESULTADOS  DEPORTIVO  DE  ADECORE 2019
DÍA FECHA DEPORTE SCORE SS.CC.RECOLETA RIVAL SCORE

Martes 26-mar BKT MEN DAM 20 SS.CC. Recoleta San Francisco de Borja 0
Viernes 29-mar BKT MEN DAM 62 SS.CC. Recoleta Regina Pacis 39
Sábado 30-mar VOL DAM MED 2 SS.CC. Recoleta María de las Mercedes 0
Lunes 01-abr FUT VAR MAY 2 SS.CC. Recoleta Santa María 3

SELECCIÓN DE BÁSQUET DAMAS MENORES    ADECORE 2019
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APAFA

 
I ASAMBLEA GENERAL 2019

 
29 DE ABRIL

7 : 30 PM
LUGAR : AUDITORIO 2

VOLVER
INDICE



25

COLEGIO SS.CC. RECOLETA  “Comunidad que avanza y se fortalece para construir un Perú con esperanza.” COMPARTIENDO 2019 

AÑO 2019– NÚMERO 2405 04 DE ABRIL DE 2019

APAFA

 I REUNION 
INFORMATIVA 

2019

 LUNES 08 DE ABRIL 2019
HORA: 7:30  AM A 9:30 AM

AUDITORIO 2

CONSEJO DIRECTIVO 
2018-2029

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA 
SS. CC RECOLETA LA MOLINA

 
 INVITA COORDIALMENTE A TODOS LOS 
PADRES DE FAMILIA DELEGADAS (OS) Y 

SUB DELEGADAS (OS) A LA
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Estimados padres de familia:

Les comunicamos que ya se encuentra publicado en 
la intranet, los enlaces de descarga del Boletín Escolar 
Recoletano (BER) 2016 y 2017. 

A medio año, publicaremos el enlace de descarga del 
BER 2018 y a inicios del 2020 la edición correspondiente 
al presente año 2019. 

Recuerden que la versión digital, está a disposición de 
toda la comunidad recoletana. La versión impresa, solo 
se entrega a la promoción de Quinto de Secundaria. 

Agradeciendo su gentil atención.

Atentamente. 

INFORMATIVO

La Dirección
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