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Viajes de Estudio 
Vivir en el Perú es un privilegio, nuestro país cuenta con una historia milenaria llena costumbres y tradiciones las cuales se ven reflejadas de 
una y mil maneras en nuestro paso por cada una de las regiones, provincias y distritos que conforman nuestro vasto territorio. Es el tercer país 
más grande en Sudamérica y entre sus virtudes geográficas, tiene alrededor de noventa microclimas  distribuidos en sus tres impresionantes 
regiones naturales: costa, sierra y selva; poseedoras de una riqueza extraordinaria en flora y fauna a nivel mundial. 

Como parte de nuestro proyecto institucional, nuestros estudiantes de quinto grado de Primaria hasta el segundo año del Diploma del Bachillerato 
Internacional, realizan viajes de estudio; con la finalidad de apreciar, conocer, disfrutar pero sobre todo aprender desde un rincón diferente de 
nuestro país.

En los viajes de estudio, el aprendizaje es integral, trabajando de manera transversal elementos esenciales de nuestra propuesta educativa SS.CC. 
“Enseñar a amar al Perú” y a través de la práctica de nuestros cinco valores institucionales, dándoles un sentido más amplio en diferentes 
espacios y escenarios que permitan su consolidación en nuestros estudiantes.  

Los viajes de estudio marcan un antes y un después, partiendo de la emoción y motivación que experimentan los chicos, lo cual es sumamente 
significativo pues sus expectativas van más allá de llegar a un lugar diferente, sino de qué manera este lugar y las actividades que realicen, los 
harán diferentes.  

Agregando a ello, es importante resaltar que los viajes de estudios no solo están referidos al conocimiento de una realidad distinta, también 
está el aspecto de orden, organización, responsabilidad y autonomía que deben poner en práctica nuestros estudiantes, de esta manera este 
aprendizaje se torna fundamental en ellos.       

Finalmente, cuando los chicos vuelven a casa después de varios días, las anécdotas y situaciones vividas forman parte de su historia personal y 
también grupal. Han estado lejos de su núcleo, han palpado realidades que posiblemente no conozcan, se han acercado a un lugar cercano, han 
visitado y aprendido algo más de su maravilloso país. 

Vuelven más peruanos, más humanos.
María Isabel Alayza Tijero

Subdirectora Pedagógica de Inicial y 
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Estimados padres de familia; 

Reciban un cordial saludo. En la edición anterior del Compartiendo, comunicamos que desde lunes 03 de 
junio, los estudiantes de Primaria, Secundaria y del Programa del Diploma de Bachillerato Internacional 
(IB), deben asistir a sus clases con el uniforme plomo del Colegio, el cual está definido en el Reglamento 
Interno de nuestra institución. 

A ello, agregamos que debido al frío de esta estación climática, nuestros estudiantes podrán traer prendas 
adicionales de abrigo. Estas deben ser de color azul o negro. 

Atentamente. 

Isabel Loyola Cabos
Directora
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INFORMATIVO

GRADO DESTINO
REUNIÓN EN EL AUDITORIO

DÍA HORA LUGAR

5to Ica 11 - jun 04:30 a.m. Auditorio Nº 2

6to Cajamarca 10 - jun 07:00 a.m. Auditorio Nº 2

I Arequipa 10 - jun 01:00 a.m. Auditorio Nº 2

III Ayacucho 10 - jun 01:30 a.m. Auditorio Nº 4

IV Tarapoto 10 - jun 05:00 a.m. Auditorio Nº 2

BI-2 Pucallpa 10 - jun 02:00 a.m. Auditorio Nº 3

GRADO DESTINO
LLEGADA AL COLEGIO

LUGAR
DÍA HORA

5to Ica 13 - jun 08:30 p.m. Zona de 
movilidades

6to Cajamarca 13 - jun 08:30 p.m. Zona de 
movilidades

I Arequipa 13 - jun 08:00 p.m.  Zona de 
movilidades

III Ayacucho 13 - jun 07:45 p.m. Zona de 
movilidades

IV Tarapoto 14 - jun 01:00 a.m. Zona de 
movilidades

BI-2 Pucallpa 13 - jun 11:00 p.m. Zona de 
movilidades

Viajes de Estudio 2019 

PARTIDA RETORNO
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INFORMATIVO

Estimados Padres de Familia,
Los saludamos cordialmente con la finalidad de hacerles llegar a modo informativo, la guía del Proceso de Admisión 2020-II - Modalidad de 
Traslado. Dirigido a estudiantes de segundo grado de Primaria a IV de Secundaria.

www.recoleta.edu.pe
Av. Circunvalación del Golf #368 - La Molina
702 2500 - Anex. 256
imagen@recoleta.edu.pe

COLEGIO SS.CC. RECOLETA
Congregación de los Sagrados Corazones

Dios, Patria y Familia

Puede acceder a la guía a través del siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1oTxJdJiwEWyMXLLIj8J491TrI3TAUS3Y/view

Si la información es de su interés, les señalamos que pueden realizar su inscripción ingresando a 
nuestra página web: www.recoleta.edu.pe

Equipo de Admisión 
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http://https://drive.google.com/file/d/1oTxJdJiwEWyMXLLIj8J491TrI3TAUS3Y/view
https://drive.google.com/file/d/1oTxJdJiwEWyMXLLIj8J491TrI3TAUS3Y/view
http://www.recoleta.edu.pe
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PASTORAL  Liturgias y Eucaristías por el Día del Padre 2019  Inicial, 
Primaria, Secundaria y IB

LUNES 10 MARTES 11 MIERCOLES 12 JUEVES 13 VIERNES 14
8:00 – 9:00 A.M.
Liturgias  o Eucaristía

4to grado
Padre José 
Liturgia 

3er grado 
Padre José 
Liturgia

2do grado
Padre José
Liturgia 

1 grado
Padre José
Liturgia

9:00 – 10:00
Actividad en los patios

10:30 – 11:30
Liturgias o Eucaristías

Inicial
Padre José
Liturgia

11:30 – 12:35
Actividad en sus patios

LUNES 17 MARTES 18 MIÉRCOLES 19 JUEVES 20 VIERNES 21
7:45 – 9:00 A.M.
Liturgias  o Eucaristía

I - II  
Padre Rafael 
Eucaristía

III – IV 
Padre Rafael 
Eucaristía

V – BI 
Padre Rafael
Eucaristía

5to grado
Padre José
Eucaristía
(8:00-9:00 A.M.) 

9:00 – 10:00
Actividad en los patios

10:30 – 11:30
Liturgias o Eucaristías

6to grado
Padre Rafael
Eucaristía

NOTA: Recomendamos asistir sin auto por tener estacionamientos limitados.
VOLVER
INDICE
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PASTORAL  Capacitación de Delegados de Pastoral
Como parte de las actividades de las reuniones de Delegados de Pastoral, este bimestre tuvimos un taller de capacitación que tuvo como tema 
el Sínodo Panamazónico, Nuestros delegados reflexionaron, compartieron sus conocimientos y experiencias sobre el tema, y en la última sesión 
elaboraron un periódico mural el mismo que ha sido colocado en una de las paredes del patio de III y IV de Secundaria.

Jefaturas de Pastoral de Inicial y Primaria, 
Secundaria y IB
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EDITORIALDEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO¿Estoy fomentando realmente la autonomía de mi hijo /a?
Ya es jueves, son las 8: 30 de la noche y todavía no termina el día. Recién llego de trabajar y me doy con la sorpresa 
de que le han dejado tarea a Claudita, pero no lo ha querido hacer. Y ahora se encuentra sumamente cansada y un 
poquito molesta porque según ella, me he demorado mucho. Entonces, pienso que mejor yo lo hago. Total, sólo 
es una tarea.  ¿Qué tan familiar te parece esta situación? En realidad nos es muy común este tipo de situaciones. 

Sabemos que, como padres, tenemos una responsabilidad inmensa de formar a nuestros hijos y prepararlos para el 
mundo que les toca vivir. En este sentido uno de los pilares que debemos reforzar en estos tiempos es la autonomía. 

¿Por qué la autonomía?

“Si enseñamos a un niño/a a ser autónomo/a, también le estamos ayudando a ser responsable, a tener mayor seguridad en sí mismo, a tener fuerza de voluntad, a ser 
disciplinado y a estar tranquilo. Aspectos todos importantísimos para que un niño/a crezca feliz”

Aquí te brindamos algunas pautas para fomentar la autonomía, que sería importante considerar: 

Establecer límites y una rutina para con nuestros hijos. Eso lo ayudará a organizarse y a tener hábitos. Es bueno contar con un horario graficado para que ellos puedan 
visualizar de mejor manera lo que tienen que hacer. 
Es bueno empezar en tareas que tengan que ver con su cuidado personal (higiene, vestido, comida). 
Empezar por tareas pequeñas y progresivamente ir elevando el nivel.     
Involucrar al niño en las tareas cotidianas de la casa. Sabemos que según cada edad, puede ir realizando tareas como regar las plantas, poner los individuales, preparar 
limonada, tender su cama, etc.  
Darles oportunidades para que puedan tener experiencias enriquecedoras. Señalarles que el error en algunas de estas experiencias es parte del aprendizaje. Y que no 
pasa nada, más bien hay que seguir motivándolos. 
Involucrarlo en la toma de decisiones. Plantéale alternativas, aunque sabemos que hay ciertas situaciones que no son negociables.
Tener una actitud de respeto y de valoración por lo que nuestro hijo /a está realizando. No criticarle a primeras que está mal. Comenzar con un 
lenguaje positivo: “Lo estás haciendo bien, qué bonito. ¿Qué te parece si hacemos esto?” “Va a quedar súper lindo si…” en vez de un lenguaje 
negativo, el cual disminuye la probabilidad de que el niño proponga o sugiera una actividad a realizar.   
Resaltemos el esfuerzo y dedicación que está empleando para realizar su actividad. No valoremos sólo el producto.                                               

•

•
•
•

•

•
•

•
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DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO

Interesarnos por las actividades que plantea el colegio. Es bueno estar en la misma sintonía tanto colegio como hogar para no crear una 
confusión en nuestros niños. 
Empoderarlo de manera adecuada.
Reforzarlos positivamente cuando sabemos que ha realizado una acción adecuada.
Ante rutinas nuevas es bueno realizar el modelado, no esperemos la perfección. Ellos están aprendiendo, seamos conscientes de eso.
Confiemos en las capacidades y habilidades de nuestros hijos. Nos sorprenderán en muchas ocasiones, pero si no le damos el escenario y las 
oportunidades, aumentaremos su inseguridad y su poca capacidad para realizar las cosas. 
Al momento de realizar una actividad en mesa, asegurarnos que el niño tenga los materiales necesarios para que realice su trabajo y que tenga 
un lugar iluminado, con buena ventilación y sin tantos distractores. 
Conversar con nuestros hijos sobre cómo se están sintiendo ante alguna actividad o tarea que les es compleja. Validar lo que está sintiendo.

•

•
•
•
•

•

•

Psicóloga Eulide Huertas Fung
Departamento Psicopedagógico

Referencias: Aprendiendo en familia. Guía para apoyar a los padres y madres en la educación de sus hijos e hijas.  Portal EducarChile. Febrero 2013.
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BIBLIOTECA DE INCIAL Y PRIMARIAAlerta Bibliográfica
La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que 
pone en acción a la mente y agiliza la inteligencia. Además aumenta nuestra 
cultura, proporciona información y conocimientos.

Es necesario, fomentar nuestra costumbre por la lectura día a día, ya que por 
medio de esta, accederemos además a poseer buena escritura, y por ende a 
expresar mejor nuestras ideas, proyectos, pensamientos y argumentos a la 
hora de manifestar nuestras inquietudes.

Se sabe que los países más desarrollados cuentan con los índices más altos 
de lectura y, entonces, la riqueza de esas sociedades se configura desde un 
elevado umbral cultural. Por otra parte la costumbre de acercarse a los libros, 
es inculcada a los niños desde pequeños, integrando el mundo de las letras a 
la vida cotidiana.

Sobre la base de esa premisa, es de suma importancia fomentar en los niños 
el hacer de la lectura un hábito, ya que significará que en el futuro nos 
encontremos con personas más conocedoras de las distintas realidades y por 
ende más tolerantes y conscientes de la diversidad.

Es por ello que se hace necesario no solo el entregar las herramientas a los 
niños  para incentivarlos a leer, sino también que vean en los más grandes la 
costumbre de vivir entre libros, revistas y textos interesantes, y que se les de la 
importancia que se merecen, como arma de cultura.

Aquí les presentamos las nuevas adquisiciones de libros de 3º grado, 
manualidades y ciencia. 

• La gata de los pintores
• Gatinson
• Expedición Macondo
• Sirenas
• Ainhoa la estrella
• Ainhoa Nael
• Ainhoa Leyenda secreta de Gaia
• Tejidos
• Nunca más aburridos
• Tiempo y clima
• Curiosidades del cuerpo humano
• Lugares asombrosos

VOLVER
INDICE
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SECUNDARIAProyecto Damián - I de Secundaria
En mi opinión del Proyecto Damián, creo que fueron los mejores momentos para todos. Fue muy agradable estar con nuestros ahijados. En lo 
personal, será mi recuerdo favorito, aquello que viví un momento de mi vida y lo adoraré a cada instante y me dejaba una sonrisa inigualable. 
Este recuerdo,  absolutamente nadie me la arrebatará. Volveremos muy pronto, ahijados. 

Alexandra Aldana - IA

Para todos nosotros fue una experiencia maravillosa porque pudimos compartir lindos momentos con ellos y pudimos sacarles una sonrisa. A 
pesar de los problemas, todos nos divertimos y en especial nuestros ahijados. 

Mateo Coronado – IA
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MUNModel United Nations - MUN

Los días 31 ,1 y 2 de junio, la Delegación conformada por alumnos de III, IV y IB2 participaron en el MUN organizado por el Colegio Villa 
Caritas San Pedro. En esta oportunidad tuvieron también una destacada participación logrando 4 premios al “Delegado Sobresaliente”
Felicitaciones a nuestra Delegación por su excelente participación.

Sebastián Vásquez (IB 2)
Sebastián Chavarry (IB 2)
Marco Toro (IB 2)
Belén Salinas (III B)
Brisa Morris (IV D)
Mateo Bustamante (III B)
Sofía Paredes (III C)
Katya Diaz (IV B)
Soraya Arzanlou (III C)
Carla Apaza (IV D)
Aemi Gushiken (III D)
Alejandro Yangali (III A)

Carmen Velazco
Asesora de Inglés

VOLVER
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MUNMUNear o no MUNear? Esa es la cuestión que siempre me pregunto antes de 
ir a una conferencia. Y a pesar de tener mil y un cosas que hacer en el IB, trato 
siempre de organizarme de tal forma que pueda levantar mi placard una vez 
más. Durante estos tres días de debate representé a Sierra Leona (un país que 
ni siquiera sabía que existía) en una Asamblea General debatiendo un tema 
que finalmente terminó gustándome: Piratería marítima. Gané el premio a 
Delegado Sobresaliente, pero es solo un diploma. Si alguien me preguntase 
que fue lo que aprendí en VCSP 2019, yo les respondería a nunca rendirse. 
Aunque, suene algo cliché la verdad es que los delegados que estaban junto a 
mí, se dieron cuenta que estaba sumamente estresado por todos los obstáculos 
que habían surgido llegando al punto creía que no tendría oportunidad 
de obtener un premio, por lo que, por mi mente pasaba el pensamiento de 
rendirme y salirme del MUN (así de dramático soy a veces). Sin embargo, 
conforme iba avanzando la sesión me di cuenta que debía mantenerme firme 
y seguro, porque no podría tirar al tacho todo el esfuerzo que había puesto en 
mi preparación y mucho menos defraudar a mi compañera. Así que mantuve 
mi liderazgo en mi bloque, escuchando a todos y tomando decisiones asertivas 
que demostraron que Sierra Leona no se había rendido. Este premio significa 
para mí todo el esfuerzo evidenciado en el comité, es lo que realmente me hace 
feliz, sentirme satisfecho que hice todo lo que estuvo en mi alcance para hacerlo 
de la mejor manera posible. Y eso es, el verdadero significado de ganar. Por otra 
parte, junto con mi compañero Sebastián Vásquez, fuimos “Head Delegates” en 
esta oportunidad, lo cual implicaba que debíamos cuidar y ayudar a nuestros 
compañeros más jóvenes durante los tres días. Los vimos emocionados para 
exponer sus ideas, los vimos alegres durante el evento social, pero sobretodo 
los vimos poniendo en práctica todo lo aprendido durante las sesiones de 
entrenamiento. Independientemente de que hayan ganado premio o no, todos 
se divirtieron y estoy seguro que volverán a participar en futuras conferencias. 
Fue un buen inicio para la temporada de este año, la delegación de Recoleta 

continuará entrenando los lunes y miércoles para mejorar 
los resultados. Así como continuaremos preparándonos en la 
organización del tan esperado Recoleta MUN 2019. 

    “MUN” Model United Nations 

Sebastian Chavarry
 IB 2

VOLVER
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MUN

I’ve spent every Thursday and eventually every Monday of my week since I 
joined the School MUN delegation in training, training which eventually lead 
up to this very moment, my first MUN in VCSP, (Villa Caritas San Pedro) 
What are my thoughts about it? It was sic and I leave with two quotes from 
my director, “You guys are savages” and “Some of you that didn’t win awards 
would have won them in another committee”, as I final point I would like 
to congratulate fellow Delegates Sebastian Chavarry, Marco Toro, Sebastian 
Vásquez and Sofia Paredes for winning outstanding delegates in their 
committees.

Todos mis lunes y, eventualmente, todos mis miércoles de mi semana desde 
que me uní a la delegación de MUN del colegio las pase en entrenamientos, 
entrenamientos que eventualmente llevarían a este momento, mi primer 
MUN en VCS,(Villa Caritas San Pedro), ¿Que opino de ello? Me encantó, para 
parafrasear lo dicho por la directora de mi comité, “Algunos de ustedes fueron 
feroces” y “Algunos de ustedes hubieran ganado premios si hubieran estado 
en comités diferentes”, finalmente me despido felicitando a mis delegados 
compañeros Sebastián Chavarry, Marco Toro y Sebastián Vásquez y Sofía 
Paredes por haber obtenido el premio a Delegado Sobresaliente en sus comités

Alejandro Yangali   - III A

VOLVER
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MUN
My first MUN was simply a delightful experience. I never imagined such a 
big opportunity would be given to me. From raising my placard to receiving a 
flower with a little smile. Everything is part of a unique life experience. I hope 
all delegates that got the chance to participate in VCSP MUN share my opinion 
about the importance of giving all of you when it comes to work together 
because everyone is important. I’m proud of all the students that were called 
as a result of their hard work. Never give u!.

Mi primera experiencia MUN fue simplemente encantadora. Nunca pensé 
que una experiencia tan grande me sería dada. Desde levantar tu cartel hasta 
recibir una rosa con una pequeña sonrisa, todo es parte de una experiencia 
de vida única. espero que todos los delegados que tuvieron la oportunidad 
de participar en VCSP MUN compartan mi opinión acerca de dar todo de ti 
cuando se debe trabajar en equipo debido a que todos son importantes. Estoy 
orgullosa de todos los estudiantes que fueron convocados como fruto de su 
gran esfuerzo. Nunca se rindan! 

Sofía Paredes 
IIIC

VOLVER
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BIBLIOTECA DE SECUNDARIA Y IB
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Hablemos de nuestra biblioteca
LA LIMA QUE ENCONTRÓ PIZARRO

Querida comunidad recoletana:

“La Lima que encontró Pizarro” es el título de una publicación de reciente adquisición y que ya forma parte de nuestra colección bibliográfica 
en el área de ciencias histórico sociales.

Se trata de una investigación que nos muestra, a través de un relato sencillo, a Lima antes de la llegada de Pizarro y lo que él y sus huestes 
encontraron, lo cual propició la decisión de fundar la capital en este lugar.

Información bastante interesante e importante que nos aporta a los actuales habitantes limeños un hito para el reconocimiento de una propia 
identidad cultural.  En resumen los temas abordados son: Los “limeños” que encontró Pizarro; la sorprendente variedad del medio ambiente 
limeño; los dioses, creencias y rituales ichma; expertos constructores de edificios y caminos; hábiles conocedores de la agricultura; los artesanos 
ichma; el encuentro, y los comentarios de una lectora.

Lamentablemente, con el avance del tiempo todo lo que se relata en este libro se ha ido perdiendo hasta llegar a la Lima de hoy;  sin embargo, 
la lectura de este libro puede hacer que nos sintamos orgullosos del suelo en que vivimos, lo que puede ayudarnos a recuperar, además de la 
identidad cultural, al menos el medio ambiente propicio para las generaciones futuras.

Recomendamos de manera especial la lectura de este interesante y sencillo libro y agradecemos a la profesora Rosario Benites por la sugerencia 
de adquirir este texto.

Tema aparte y para finalizar, comunicamos que a partir de este lunes 03 de junio sale nuestra biblioteca itinerante, BiblioPatio, por los diferentes 
patios de nuestros grados a los que atendemos, en el siguiente recorrido:
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BIBLIOTECA DE SECUNDARIA Y IB
- Lunes, patio de Vº y DBI
- Martes, patio de IIº y IVº
- Miércoles, patio de IIº y
- Jueves, patio de Iº

El horario de recorridos sera a la hora del refrigerio, de 12:55 a 1:20 pm. Y seguimos invitandoi al alumnado que desee colaborar con esta 
actividad.

                    Teresa Aguilar Velarde
Biblioteca de Secundaria y Diploma del IB

Referencia bibliográfica.-
Cogorno, G.; Ortiz de Zevallos, P.  (2018). La Lima que encontró Pizarro.  Lima: Taurus

VOLVER
INDICE
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En un partido jugado intesamente, nuestras pequeñas gigantes del balompié femenino, empataron a 1 gol por lado 
ante la representación del colegio Roosevelt, a pesar de la diferencia de talla, nuestras deportistas se agigantaron y 
demostraron una vez más su destreza y habilidad con el balón. Tenemos un equipo para soñar con la presea dora-
da. Vamos chicas ustedes pueden… Vamos RECO!!!

Fútbol 7 Damas Medianas ADECORE

SELECCIÓN DE FÚTBOL 7 DAMAS MEDIANAS ADECORE 2019
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RESULTADOS DEPORTIVOS   ADECORE 2019

DÍA FECHA DEPORTE SCORE SS.CC. 
RECOLETA

RIVAL SCORE

Jueves 30-may FUT 7 DAM 
MED

1 SS.CC. Recoleta Roosevelt 1

Viernes 31-may BKT DAM MAY 46 SS.CC. Recoleta Reina de los 
Ángeles

23

Viernes 31-may BKT VAR MAY 91 SS.CC. Recoleta Nuestra Señora 
del Consuelo

27

Sábado 01-jun VOL DAM MAY 2 SS.CC. Recoleta Villa María 0

Lunes 03-jun FUT VAR MED 0 SS.CC. Recoleta La Merced 0
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PROGRAMA DEPORTIVO  DE  ADECORE 2019

DÍA FECHA DEPORTE SALIDA RIVAL HORA PARTIDO ESCENARIO

Viernes 07-jun BKT DAM MAY 2:30 p.m. Carmelitas 4:15 p.m. Carmelitas

Viernes 07-jun BKT VAR MAY 3:40 p.m. San Francisco de 
Borja 

5:30 p.m. San Francisco de 
Borja 

Sábado 08-jun VOL DAM MAY 8:30 a.m. Ramírez Barinaga 9:30 a.m. SS.CC. Recoleta

Lunes 17-jun FUT 7 DAM 
MED

2:30 p.m. Champagnat 4:00 p.m. Champagnat

Lunes 17-jun FUT VAR MED 3:20 p.m. De La Inmaculada 4:00 p.m. SS.CC. Recoleta

Martes 18-jun BKT DAM MAY 2:30 p.m. Champagnat 4:15 p.m. Champagnat

Martes 18-jun BKT VAR MAY 3:40 p.m. Beata Imelda 5:30 p.m. Champagnat

Miércoles 19-jun VOL DAM MAY 3:30 p.m. Villa Caritas 5:00 p.m. Champagnat

Jueves 20-jun FUT 7 DAM 
MED

2:50 p.m. La Merced 4:30 p.m. Champagnat

Jueves 20-jun FUT VAR MED 3:20 p.m. Ramírez Barinaga 4:00 p.m. SS.CC. Recoleta

Jueves 27-jun FUT VAR MED 3:20 p.m. San Luis 4:00 p.m. SS.CC. Recoleta VOLVER
INDICE
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JEFATURA DE DEPORTES Gianella Coaguila Obtuvo medalla de Bronce para el Perú en la Acuatlón

El domingo 2 de junio se realizó el Acuatlón en la ciudad de Santa Marta – Colombia para categorías élite sub 23 y grupos 
por edad que comprenden dos disciplinas deportivas; atletismo 2.5km, natación 1km y atletismo nuevamente 2.5km, donde 
nuestra Recoletana Gianella Coaguila Pita del V A, nos representó en esta justa deportiva representando a nuestro querido 
Perú, logrando la presea de Bronce. Felicitaciones Giane que sigan los éxitos!!!

Este 2019 sigue siendo una gran temporada para la Federación 
Peruana de Triatlón. Esta vez nuestra delegación cosechó 3 
medallas en el Panamericano de Acuatlón, que se realizó en 
Santa Marta, Colombia.

Naomi Espinoza se alzó con la medalla de oro y Gianella Coaguila 
la de bronce en lo que fue la categoría junior.

Mientras que la destaca deportista Ada Bravo, seleccionada para 
los Juegos Panamericanos Lima 2019, se quedó con la medalla 
de bronce en la categoría sub 23.

Cabe señalar que Oswaldo Chumpitaz y Rodrigo Bravo también 
participaron de lo que fue la Copa Panamericana de Triatlón 
(realizada en el mismo lugar). Ambos se disputaron el cupo 
que quedaba pendiente para el equipo peruano de Lima 2019 y, 
finalmente, este fue para Rodrigo.

PERUANAS DESTACAN EN PANAMERICANO DE ACUATLÓN Lunes, 03 Junio 2019 22:26

Fuente http://www.ipd.gob.pe/noticias/ada-bravo-consigue-resultado-historico-para-el-triatlon-peruano
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INDICE

http://www.ipd.gob.pe/noticias/ada-bravo-consigue-resultado-historico-para-el-triatlon-peruano
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