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Día del Padre
Este domingo 16 de junio rendimos homenaje a los padres en nuestro país y otros lugares del mundo. El origen del ‘Día del Padre’ surge el 19 
de junio de 1909 en Estados Unidos, cuando Sonora Smart Dodd quiso homenajear a su padre, Henry Jackson Smart, quien enviudó cuando 
su esposa murió en el parto de su sexto hijo. Sonora Smart se dio cuenta de que su padre había sido todo un ejemplo a seguir al haberse hecho 
cargo de la educación de seis niños y propuso la fecha del nacimiento de su padre, el 19 de junio, para celebrar el día del padre. Fue hasta el año 
1966 en que el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como Día del Padre en Estados 
Unidos, festividad que también se celebra en la mayoría de países del continente americano.

Cuando escucho la palabra papá, recuerdo la bonita niñez que tuve: mi papá solía ser el héroe inalcanzable, al que quería imitar e igualar algún 
día. De niño me gustaba usar sus zapatos y probar su corbata, aprovechaba en hacerlo junto a mi hermano menor cuando papá no estaba en 
casa por motivos de trabajo; también queríamos usar su perfume y la curiosidad siempre salía a flote cada vez que nos encontrábamos con sus 
cosas, como por ejemplo saber cómo se afeitaba la barba y bigote. De adolescente tuve diferencias de pensamiento con él, cosas y actitudes que 
a veces no entendía, fui testigo de las mañanas en que despertaba y él ya estaba fuera de casa, trabajando. De adulto escucho sus consejos, acudo 
a él antes de tomar algunas decisiones difíciles, por ello agradezco a Dios el poder aún contar con él.

Cuando me convertí en padre por primera vez, tuve una sensación de miedo, pensando en si lo haría bien, tenía frente mío a una criaturita 
que dependía de mí, que iba a crecer, que iba a amar, a enseñarle muchas cosas. Aprendemos a ser padres con el día a día y al compartir 
responsabilidades en el hogar, lo que aprendí de niño aflora en mi ser con cada experiencia que me toca vivir con los 3 hijos que tengo y cuyas 
diferencias de edad lo hacen más interesante aún, Sebastián de 15 años, Diana de 9 años e Ivanna de 1 añito, cada uno de ellos con diferentes 
necesidades, pero a quienes brindo el mismo cariño y atención. Me hacen ver que la vida es maravillosa, una gran oportunidad de devolver con 
amor lo que hemos recibido de nuestros padres, nos llena de muchas expectativas y nos permite soñar con los logros que puedan alcanzar.

Como padres cumplimos un rol fundamental, aportamos valores, experiencias y actitudes que permiten y complementan el funcionamiento 
armonioso de nuestras respectivas familias. Aunque aparentemos ser esas personas serias y calladas, también nos emocionamos  cuando somos 
testigos de esos primeros pasos al caminar, nos derretimos cuando nos dicen “pa” o “apá” o nos abrazan fuerte y nos dan un beso, sufrimos 
mucho cuando caen enfermos, estamos pendientes en abrigarlos en las noches antes de dormir, nos preocupamos si no llegan temprano a 
casa, nos llenamos de orgullo cuando tienen grandes logros, los escuchamos y brindamos soporte en los momentos de dificultad y por qué no, 
recordamos que también podemos volver a ser niños cuando jugamos con ellos.
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William Arturo Guevara Vásquez
Docente de Ciencia y Tecnología

Nivel Secundaria

EDITORIALEDITORIAL

Ver a tus hijos crecer y cómo se van volviendo adolescentes y jóvenes, hacen crecer las expectativas por saber qué lograrán más adelante. 
Siempre estaremos para brindarles palabras de aliento, un abrazo reparador, una palmada en la espalda, un beso en la frente o mejilla, una 
broma para arrancarles una sonrisa, un consejo para esos momentos donde les toca tomar una decisión difícil.

Cuando  te conviertes en padre, recuerdas y encuentras el sentido a muchas de las cosas que tu papá te conversaba y aconsejaba y que 
muchas veces no comprendías, por razones propias de la edad; ahora sé que es una gran responsabilidad serlo y que tenemos a nuestros hijos 
observando los pasos que damos. Ese es el reto que asumo ahora como padre, querer parecerme al mío y siempre mejorar en algunas cosas, 
por el bienestar de mis hijos, de mi familia, de la sociedad.

Feliz día a todos los papás.
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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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ESCUELA DE FAMILIA PARA II DE SECUNDARIA

Del 27 al 30 de mayo, se llevaron a cado los talleres de Escuela de Familia para los padres de II 
de secundaria. 

El tema que se desarrolló fue “Promoviendo la autonomía”. Los padres participaron con 
mucho entusiasmo en las dinámicas propuestas y reflexionaron, realizando un  trabajo grupal 
e individual. Cada encuentro culminó con la elaboración de compromisos como formadores 
de sus hijos.

Compartimos algunas fotos del taller:
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EDITORIALDEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICOEn búsqueda del tesoro
Es fascinante descubrir como nuestros intereses y deseos cambian, y lo maravilloso que puede 
ser alcanzar nuestras metas y lograr el éxito; pero no siempre es un camino fácil, ya que habrá 
muchos eventos y obstáculos por superar. Te invito a descubrir tu vida en este pequeño viaje. 
Recuerda que tú eres el protagonista de esta historia y quien decidirá su curso.

Todo se inicia en comunidad, cuando en un ambiente de convivencia compartimos nuestras 
primeras experiencias, la familia es vital e importante para nuestro desarrollo y el establecimiento 
de la confianza y autonomía. Ahí también, aparecerá la Escuela donde nuestros conocimientos 
irán creciendo cual semilla del saber que despega y se levanta como árboles frondosos. 

 El tiempo continuará y nuestro camino también, tendremos que enfrentar obstáculos, crear 
puentes y buscar soluciones para poder cruzar grandes ríos en busca de nuevos propósitos.

 El viaje de la vida continuará, luego de recorrer grandes caminos decidiremos conquistar nuevos 
horizontes y cruzar fronteras, el mar del mundo nos espera y solo depende de ti y la confianza de 
tus habilidades; tendrás que enfrentar tus peores temores y miedos, que son los dragones internos 
que nos atemorizan y no nos permiten navegar por altamar y habrá que luchar fuertemente con 
ellos…

También, aparecerán algunas amenazas externas, los tiburones que no faltarán en este recorrido, 
pero que sabrás lidiar y mantener tu barca a flote en busca de tus objetivos, ten presente que en este viaje no te encontraras solo; siempre, aunque a 
veces no tan cerca, estarán nuestros padres delfines para acompañarnos y muchos amiguitos acuáticos con quienes compartir y disfrutar del viaje. 

Recuerda que la cruz de nuestros valores cristianos nos permitirá orientar nuestra vida adecuadamente en busca de nuestros ideales y que el 
radiante SOL de la divina gracia de Dios nos acompañará siempre. 
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DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO

Jacqueline Gonzales Rengifo
Psicóloga de Inicial 4 años y 1ro de 

Primaria

Esta puede ser tu historia y no terminará aquí… de vez en cuando volverás a tierra y te enfrentaras a otros obstáculos o rocas del camino, pero 
ten en cuenta que el tesoro del éxito en la vida, no se encontrará en el mapa sino en la pasión, dedicación, entrega y amor que se encuentran en tu 
corazón.

ADELANTE!!!  Persigue tus sueños, crea tu historia y alcanza tus metas. La confianza en el éxito es cuestión de decisión y TÚ LO PUEDES 
LOGRAR… ÉXITOS!!!
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DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO

APRENDIENDO EN FAMILIA
 

   TALLER PARA PADRES DE INICIAL 4 AÑOS

Agradecemos a los padres de familia de Inicial del aula Roja y aula 
Anaranjada que participaron del Café-Taller: Aprendiendo en Familia 
realizado el día 05 de junio.

Se generó un espacio para compartir entre padres,  escucharnos y 
conocer nuestras experiencias entorno al Desarrollo de nuestros niños. 
Compartimos algunos comentarios de las familias que participaron de la 
actividad desarrollada por el Dpto. Psicopedagógico.

“Fue un espacio muy acogedor donde pudimos compartir 
algunas experiencias importantes sobre nuestros hijos. 
Una excelente oportunidad para tomarnos un tiempo y 
reflexionar sobre la confianza, autonomía e iniciativa que 
practicamos en el día a día de nuestros niños.

Me gustó mucho la dinámica y como relacionaron algunas 
situaciones que vivimos con nuestros hijos con episodios 
de algunas películas infantiles como Buscando a Nemo, La 
Sirenita. Gracias por ofrecernos este espacio”.

Sra. Gabriela De Freitas
Mamá de Thiago Alzamora De Freitas (Aula Roja)

“Nos encantó el Café Taller, para mi esposo y para mí fue realmente enriquecedor, 
sobre todo porque nos ayudan en el proceso que no solo los niños experimentan 
sino también nosotros los padres, “el desprendimiento” “la confianza”, temas que 
si bien conocemos, algunas veces lo evitamos. A veces el amor que sentimos por 
nuestros niños, genera una sobre protección inconsciente, cortándoles las alas y 
evitando que puedan desarrollarse y desenvolverse positivamente.

Espero que el colegio siga promoviendo estos espacios donde los padres podamos 
compartir y aprender experiencias de otros padres, las crianzas son diferentes 
pero todos tenemos un mismo fin, el bienestar de nuestros niños”. Gracias

Sra. Kelly Vega Obregón
Mamá de Daniela Arroyo Vega (Aula Anaranjada)
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¿Cómo ayudar a mis hijos a gestionar 
sus emociones?

Agradecemos a los padres de familia que participaron del 
2do taller para padres del 1° de Primaria realizado el día 
jueves 06 (1ro “B” y 1ro “C” ) y viernes 07 de junio (1ro “A” 
y 1ro “D”). Compartimos fotos y comentarios de los padres 
participantes.

“El viernes 7 junio, los padres de familia de 1° “A” y 1° “D” fuimos invitados a la Charla 
café ¿Cómo ayudar a mis hijos a gestionar sus emociones?, un espacio formativo que 
nos permitió a los asistentes conocer y reflexionar sobre los estadios psicosociales 
que nuestros hijos van atravesando a lo largo de su desarrollo. 

Agradezco al colegio por este espacio, que nos permitió compartir experiencias, 
contribuir con ideas y reflexionar sobre el rol importantísimo que tenemos los 
padres en el desarrollo psicosocial de nuestros pequeños, brindándonos pautas para 
ayudarlos a resolver los conflictos que atraviesan en cada etapa, y así con ello puedan 
adquirir competencias que contribuirán en su desarrollo”.

Sra. Lizbeth Paitamala 
Mamá de Daniel Menéndez Paitamala (1er grado “A”)

VOLVER
INDICE
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“La participación en este tipo de reuniones/talleres organizados por el colegio es muy 
útil para nosotros como padres ya que siempre se tocan temas relevantes a la edad de 
nuestros pequeños. Se enriquecen nuestros conocimientos de acuerdo a la experiencia 
de los profesionales que conviven con nuestros hijos en el colegio. Estas reuniones 
también nos permiten intercambiar ideas con otros padres de familia y compartir 
nuestras opiniones de acuerdo a la experiencia del día a día con nuestros hijos. Muy 
satisfecha de que se promuevan estos espacios en el colegio.”
 
Sra. Rossina Pareja 
Mamá de Valentina Felipa Pareja (1er grado “B”)

“El pasado viernes, los papis de 1er grado de primaria participamos de la charla–café sobre 
¿Cómo ayudar a mis hijos a gestionar sus emociones?, donde se nos habló de como fomentar la 
autonomía y las iniciativas y cuál era el rol que como padres cumplíamos. 

Felicito al colegio y al grado por llevar a cabo estar reuniones que nos ayudan a recibir pautas 
interesantes y útiles que nos sirven para tratar de ser mejores papás, en un mundo muy cambiante 
y donde los chicos se encuentran en su mayoría solos y muy influenciados por la tecnología.

De toda la charla, yo me quedaría con la importancia de motivar a los chicos a realizar actividades 
de acuerdo a su edad solos y valorar la realización de las mismas, de conversar con ellos y darles 
la libertad que opinen y participen de algunas decisiones sin olvidar que quienes ponemos las 
reglas y controlamos somos los padres.

Invito a los papis a participar activamente de estos espacios”.

Sra. Carolina López
Mamá de Sebastián Mena López (1er grado “D”)
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El colegio, como parte del acompañamiento que ofrece a los estudiantes que cursan V° de secundaria y el Primer año del IB, dentro 
del Plan de trabajo del Dpto. Psicopedagógico en relación a la Orientación Vocacional, se realizaron dos eventos significativos. 

- El día jueves 6 de junio, los estudiantes realizaron una visita guiada, en esta oportunidad y siendo solicitada con mayor 
demanda, a la Universidad de Lima. Esta actividad les permitió conocer los laboratorios de las facultades, los diferentes ambientes 
con los que cuenta y escuchar información sobre dicha casa de estudio. 

- El día viernes 7 de junio, se realizó la jornada vocacional en donde los estudiantes pudieron escuchar testimonios de 
profesionales que hoy en día son exitosos en sus diferentes especialidades y les compartieron como fue que ellos también descubrieron 
su vocación, los retos que enfrentaron y los logros que han alcanzado hasta la actualidad. Posteriormente, a través de la feria, tuvieron 
contacto directo con las diferentes alternativas de universidades e institutos tanto nacionales como internacionales. Finalmente, 
se generó espacios para una orientación más cercana mediante charlas con diferentes instituciones educativas y pudieron conocer 
más sobre las casas de estudio, aclarar dudas e inquietudes en cuando a modalidades de admisión, etc. 

Ambos momentos fueron muy significativos en los estudiantes ya que esto les permite continuar afinando sus decisiones. A 
continuación, algunas fotografías y testimonios de lo vivido en ambos días. 

Psic. Paola Mena
Dpto. Psicopedagógico
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Como parte de nuestra jornada vocacional, realizamos una visita a la 
Universidad de Lima, esto me lleva a pensar que cuando realizamos una visita 
guiada uno puede esperar un tour por todo el campus y sus instalaciones, 
además de un par de charlas. Sin embargo al visitar la Universidad de Lima 
este jueves pudimos ver una forma diferente de realizarla. Me di cuenta de 
que existen muchas maneras de mostrar la visión que tienen, esta vez fue 
mediante dinámicas que demostraban el trabajo en equipo y la apertura a 
experimentar cosas nuevas, así como los problemas de comunicación que 
existen en la actualidad. Me alegró mucho tener la oportunidad de conocer 
más sobre una universidad de lo que puede ofrecer una página web.  

Ana Lucía Balbuena Zamora

El día de hoy tuvimos una visita guiada a la Universidad 
de Lima. Empezamos la visita con una introducción a la 
universidad y unas cuantas dinámicas grupales dirigidas 
por un profesor de la misma. Luego pasamos a dar una 
especie de tour en grupos por secciones por algunas 
facultades, entre ellas la zona de producción de textiles, el 
mercado de capitales, el patio de estudios generales, sala 
de audiovisuales y comunicaciones, entre otras. Al final 
de la visita, nos enseñaron las modalidades de ingreso y 
finalmente nos dieron la despedida. En mi opinión, la visita 
me pareció muy interesante y especialmente para aquellos 
que entran a conocer una universidad de cerca por primera 
vez, la amabilidad con la que uno es recibido, además de 
ver la producción de la praxis de los estudiantes. El tiempo 
nos quedó corto pero pese a ello, la experiencia radica en la 
oportunidad de entrar y ver de cerca lo que una de muchas 
universidades nos ofrece.

José Fernando Walter Bendezú

A puertas de tomar una decisión tan importante como nuestra carrera profesional, el colegio nos brindó la oportunidad de tener una feria 
vocacional el día viernes para resolver algunas dudas y poder realizar algunas preguntas en las universidades de nuestro interés, para así 
informarnos y tener mayor seguridad en nuestra decisión. Desde mi experiencia personal tuve la oportunidad de ser la moderadora en el panel 
de profesionales que como si fueran amigos nos compartieron sus experiencias profesionales, nos dieron consejos y resolvieron algunas dudas 
mientras intercambiamos algunas risas. Después de esta primera actividad visitamos los diferentes stands de las universidades, a preguntar 
sobre modalidades de admisión, convenios, ventajas de estudiar en aquella universidad. Esta feria vocacional supero mis expectativas, siento 
que fue muy provechoso para todos, creo que a más de uno, nos permitió resolver algunas dudas e inquietudes.   
 
Nicole Cristina Vadillo García
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INICIAL Proyectos
Aula Roja 

Proyecto: Mundo de las letras

¿Para qué sirven las letras?,¿Cómo era antes la escritura?, ¿Qué 
tipos de escrituras existen?, ¿Cómo es la escritura en otras 
culturas y países?, etc. Son algunas de las interrogantes de los 
niños del aula Roja, para resolverlas, los chicos se encuentra 
trabajando el proyecto “El Mundo de las letras”. Algunas de las 
actividades realizadas durante estas semanas, fueron buscar letras 
en los carteles del colegio  y registrarlo, recrear el arte rupestre 
en las paredes del nivel Inicial y visitar la Biblioteca Municipal 
de la Molina. Los niños se encuentran muy motivados y seguirán 
investigando.
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Aula azul 

Proyecto: Animales Misteriosos

Los niños y niñas del aula Azul se plantearon  varias interrogantes  como: ¿Qué podemos conocer acerca de los animales misteriosos que viven 
en nuestro planeta? ¿Qué podemos investigar sobre las características, formas de vida y hábitat de estos animales? todo ello les dio la posibilidad 
de desarrollar actividades que propicien la valoración del niño de su medio ambiente y los seres vivos, propiciando una actitud de amor y respeto 
por ellos a través de la investigación. Para comprobar sus hipótesis y como  cierre del proyecto “Animales Misteriosos”, los niños participaron de 
la vista educativa a la Universidad Agraria.
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INICIAL Aula Celeste 

Proyecto:

Los niños y niñas del aula celeste eligieron cómo nuevo tema de proyecto “El cuerpo humano” y le pusieron un nombre más creativo “Súper 
cuerpo”. Ellos están motivados en investigar todo el funcionamiento y el cuidado de nuestro cuerpo. Es importante que los niños y niñas desde 
temprana edad conozcan su cuerpo, la función de cada parte que lo compone, así como los cuidados en lo que se refiere a higiene y alimentación. 
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Visita de estudios - Segundo Grado
                     
Nuestros niños de segundo  grado, vivieron el 4 de junio, excelentes momentos de aprendizaje, en la visita  de estudios  a la granja ecológica 
interactiva “ La Chacra”, con el objetivo de reforzar los  desempeños que se están  trabajando en el área de Ciencia y Tecnología.

Recorrieron las instalaciones de la granja, observando los  diferentes  animales, conociendo así directamente sus características, hábitat, 
alimentación, forma de locomoción, pudieron interactuar con ellos, acariciando a los conejitos y cuyes, dando leche a los becerritos, etc. 
Igualmente participaron en tres talleres muy interesantes  y productivos para ellos: taller de la granja, el taller acuático y el taller de manualidades.

Compartimos con ustedes algunas de sus experiencias.
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Día de la bandera del Perú 
El viernes 07 de junio celebramos el Día de la Bandera, en conmemoración del aniversario de 
la Batalla de Arica. Nuestros estudiantes, recordaron que la bandera  es el principal símbolo 
de la nacionalidad, representa las glorias y sacrificios del pasado, los anhelos del presente y las 
esperanzas del futuro.

Es por ello, que en cada uno de los patios del nivel primario, se realizó una formación especial, 
donde nuestros estudiantes pudieron entonar las hermosas notas de la Marcha de Banderas. 
Aquí algunas imágenes de la celebración: 

Asesoría de Personal Social
Primaria
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“Los ángeles y demonios de la unidad”
Jornada interna de II de Secundaria – Casa de Jornadas
Del 27 al 30 de mayo, 2109
Testimonios de estudiantes:

Kiara Guillén Castro, II A

En la jornada de reflexión que vivimos el lunes 27 de mayo aprendimos una 
variedad de cosas, los factores que pueden mejorar la convivencia en nuestro 
salón y, sobre todo, el sentir y pensar de nuestros compañeros sobre nosotros.

Personalmente, la dinámica de “los tweets” me pareció la más agradable, pues 
en esta actividad que consistía en escribirle a una persona un mensaje corto, 
reflejó todo el afecto y estima de los compañeros hacia uno y me sentí feliz 
porque descubrí todas las cualidades que tengo y más aún, que muchos de mis 
compañeros las aprecian.

También pudimos aplicar las 5 C en todas las actividades (complementariedad, 
confianza, coordinación, compromiso y comunicación) que nos sirvieron para 
trabajar adecuadamente en los grupos colaborativos y así desarrollar nuestros 
roles.

La jornada de mi salón fue muy divertida y agradable ya que hicimos varias 
dinámicas que me ayudaron a integrarme más a mis compañeros al igual que 
a trabajar en equipo. Una de las dinámicas de inicio consistió tener una soga 
anudada por los extremos y los del grupos nos sentamos en el suelo con el reto 

de levantarnos sin más apoyo que sostener la cuerda, en mi 
equipo se nos dificultó un poco, pero al final lo logramos.

Esta jornada me ha servido para reflexionar qué debo mejorar 
para ser esa amiga que Jesús quiere que sea, y saber qué 
necesitan ver mis padres y amigos en mí.
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Mauricio Chan Waiy, II D

En mi opinión, la jornada me encantó, ya que todos 
compartimos, hablábamos y jugábamos mucho. 
En ocasiones he visto a amigos conversar con otros 
compañeros con los que nunca suelen hablar y eso es 
bueno.

Esa jornada nos sirvió para conocernos más como 
compañeros pero también como amigos.

Fue una buena jornada. Gracias.
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Yo creo que en la jornada la hemos pasado muy bien, 
sobre todo por el hecho de jugar “dibujar en la espalda 
de un amigo” o el del cazador, leon y al asecho, etc. Creo 
que tenemos que mejorar en nuestro comportamiento, 
por eso las actividades que hicimos en toda la jornada: el 
intercambio de ideas y las exposiciones espero nos ayuden 
a mejorar como hijos y compañeros.

Despues de eso me gusto cuando jugamos futbol de mesa 
con el tutor, me gustaría que se vuelva a reperir ya que me 
gusto mucha la experiencia.

Nicolás Simón Aquije
II C

Pasaban las semanas en el salón y me daba cuenta de varias situaciones, en las que me incluyo, que no 
favorecían a la sana convivencia en el salón. Yo considero que la jornada nos ha ayudado a conseguir 
darnos cuenta y admitir nuestros errores, a la vez que nos integrábamos más como comunidad con las 
actividades lúdicas.

Fabio Chanamé De la Cruz
II C
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La jornada de II C fue una experiencia distinta a otras jornadas, normalmente reflexionamos del amor a 
Dios y al prójimo, pero esta vez fue distinta porque reflexionamos sobre cómo somos cada uno de nosotros, 
en que debemos mejorar de nuestra actitud así como también aspectos que como salón tenemos que 
cambiar. Al final de la jornada nos comprometimos como salón a cambiar nuestras actitudes negativas 
porque no favorecen a una sana convivencia.

María Fe Márquez Morales
II C

“La pasé muy bien en compañía de todos mis compañeros. La Jornada fue una 
oportunidad para  reflexionar sobre nuestras acciones y fortalecer nuestros lazos de 
amistad trabajando en equipo e identificarnos como salón”.

Piero Mejía
II B
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Taller de liderazgo – V de secundaria
El sábado 8 de junio un grupo de estudiantes de V de secundaria participó del taller “Un puente hacia el futuro – Building Bridges”. El objetivo 
de este taller fue aprender a realizar una negociación para el manejo de conflictos y solución de problemas, este proyecto de Negociación fue 
tomado de la Universidad de Harvard y traducido al español por la universidad San Martín de Porres. Nuestros estudiantes participaron con 
mucha alegría y disposición en este taller, nos alegra que hayan podido disfrutar de este espacio de aprendizaje y de mejora personal.

Milagros Díaz Pedreschi
Coordinadora de V de Secundaria
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La alumna Nicole Vadillo de VC, nos comparte su experiencia.

Tuve la grata  oportunidad de participar del taller de liderazgo realizado por la universidad San Martín de Porres en las instalaciones del colegio 
desde las 8:00 am - 1:00 pm, aunque fue una larga jornada, no me puedo quejar, fue muy productiva y enriquecedora, creo que todos compartimos 
estos puntos de vista, aprendimos cómo negociar, acción que todos los días realizamos, aprendimos que para una buena negociación ambas partes 
deben ganar, que debemos ser empáticos, saber escuchar antes de tomar acciones de las cuales luego nos arrepintamos, aprendimos que si bien el 
mundo de ahora es muy competitivo, el verdadero triunfo se encuentra cuando todos ganamos. Para esto realizamos diversas dinámicas en pares 
en donde se debía solucionar un problema, nos daban una hoja con la información de cómo una persona había percibido el conflicto y el interés 
que poseía en la negociación, ambas personas actuábamos como las personas de las hojas que nos dieron y buscábamos cumplir el interés de la 
persona que nos tocó llegando a una negociación que satisfaga a ambas partes. Y como última dinámica la que más me encanto la verdad, nos 
dividimos en grupos por una especie de competencia en la que podíamos negociar con todos los equipos para no competir sino buscar el bien 
en común sin embargo si un equipo traicionaba el acuerdo, los equipos que lo sigan perdían puntos mientras que el que no ganaba puntos, ¿Algo 
tentador verdad? Bueno, a nosotros nos pasó, por un grupo al que se le tenía desconfianza, la mayoría de grupos rompió el acuerdo y el único 
grupo que lo siguió salió perjudicado y desde ese punto se volvió una total competencia, esto al finalizar nos hizo reflexionar ya que no seguimos 
lo aprendido anteriormente, la meta era que todos ganemos, que negociemos para que todos puedan llegar a la meta pero por la competencia 
esto se vio opacado, también vimos la importancia de la confianza, ya que una vez rota ya ningún grupo se quiso arriesgar a plantear acuerdos y 
seguirlos. Me pareció una bonita experiencia y espero poderla compartir con compañeros que no pudieron asistir.

SECUNDARIA

VOLVER
INDICE
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 Creatividad, Actividad y Servicio

PROYECTO COLABORATIVO CAS

El viernes 31 de mayo, luego de varias semanas de preparación, iniciamos nuestro proyecto 
“Jugando y Creciendo Juntos” en la Cuna Viña Alta en La Molina. Este centro educativo 
atiende a más de 130 niños de la comunidad. Es un lugar lleno de vida, de sonrisas y de 
pequeñas manitos listas para jugar y aprender. A continuación, compartimos con ustedes 
nuestras primeras experiencias.

VOLVER
INDICE
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IBLa primera experiencia con los niños fue maravillosa. Fátima y yo somos 
las responsables del taller de danza, con el cual queremos desarrollar la 
coordinación, flexibilidad y soltura de los niños. Pensé que los niños se 
avergonzarían de bailar, sobretodo porque empezamos con ejercicios de ballet, 
sin embargo todos, incluyendo los niños que fueron los más entusiasmados, 
se esforzaron para que les saliera cada vez mejor. ¡Fue una experiencia muy 
enriquecedora! Nuevamente los niños nos enseñan a nosotros que la felicidad 
está en las cosas pequeñas.

Bianca Villena  IB1 D

Bianca y yo llevamos el taller de danza con los niños del 
primer y segundo grado de primaria. Fuimos gratamente 
sorprendidas por los niños con su entusiasmo y amabilidad 
desde el momento en que llegamos. No creíamos que pondrían 
tanta atención y esfuerzo a ejercicios del ballet a su corta 
edad. Por el tiempo que llevo bailando, aunque sea a un nivel 
básico, pude notar que muchos tienen verdadero talento, solo 
necesitarían una buena oportunidad para participar de este 
arte a un nivel mayor. 

Para mí, esta experiencia ha comenzado de la mejor manera: 
pasar tiempo con los niños es enriquecedor y me llena de 
alegría y serenidad. ¡Simplemente, no puedo esperar a la 
siguiente clase!

M. Fátima Gray IB1 D

VOLVER
INDICE
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Me dio miedo saber que el mínimo error los perjudicaría, pero 
luego entendí que debía estar feliz porque de mis sentimientos 
dependía el éxito en el resultado. ¡Y me di con la sorpresa que al 
final fue un buen día! De esa manera puedo resumir mi primera 
visita a la Cuna Villa Alta: llena de emociones y sensaciones. 
Fue gratificante ver reír a los niños, me emocioné cada vez que 
emitían una carcajada, ¡fue lindo!
 
Junto a mi compañero Farid llevamos el taller de clown, pero no 
soy un payaso. El objetivo es que los niños puedan desenvolverse 
y decir sin temor lo que piensan. Vivimos en una sociedad en 
la que solo escuchamos al que está de nuestro lado y debemos 
ayudarlos a expresar su punto de vista. Lo haremos mediante 
juegos, porque los niños solo aprenden jugando. 

Sé que es difícil pero también sé que cuento con mis profesores 
y compañeros. Estoy segura que daremos todo lo que esté a 
nuestro alcance y más. El camino es largo, pero ¿de qué serviría 
rendirse? 
 
Indira Herrera IB1 D
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Nuestros estudiantes están descubriendo y aprendiendo a través del trabajo con los niños. 
Los talleres de Divertijuegos y Motricidad también cumplieron con sus objetivos del día. 
¡Pronto conoceremos más detalles!

A través de nuestros proyectos CAS aprendemos y crecemos juntos. ¡Cada día es una 
nueva experiencia! 

Rosa Elena Silva
Asesora CAS
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Hablemos de nuestra biblioteca
“CREAR CULTURA DE INTERIORIDAD”

Querida comunidad recoletana:

“Voy a conferencias, jornadas y encuentros. Y oigo más de lo mismo en todas 
partes: ‘Nuestro reto: ser místicos, bajar de la cabeza al corazón; las palabras ya 
no sirven para los chavales, el encuentro es lo importante, la experiencia de ser 
amado es fundante; la catequesis debe ser mistológica, lo que cuenta es la vivencia 
y no las teorías…’. El dilema es cómo llevarlo a la práctica. Es cómo hacerlo. Y 
que de nuevo no quede en palabras interesantes y bonitas. Una propuesta de 
cómo llevarlo a cabo: Lo que propongo está basado en mi experiencia con gente 
joven, adultos y laicos, creyentes y no creyentes, agentes de pastoral, profesores de 
religión y grupos de religiosos. En colegios, asociaciones de distinta índole, centros 
de espiritualidad, congresos, jornadas, encuentros, parroquias y conventos. A 
través de actividades distintas por su contenido y por su secuenciación. Talleres 
de Interioridad, Convivencias, Jornadas de Danza, Arte y Oración, Cursos de 
espiritualidad sobre el Evangelio y Grupos de oración”. (Jalón, 2014).

La experiencia de interioridad traducida en cómo llevarla a cabo se plasma 
en el libro que dá titulo a la presente nota.  Carmen Jalón Oliveras comparte 
con nosotros su trabajo y aborda lo necesaria que es esta vivencia sobre 
todo en estos tiempos, donde el ambito espiritual nos puede llevar hacia una 
vida de mejor calidad, y nos la propone no como un hallazgo sino como 
un redescubrimiento de tradiciones espitiruales muy antiguas que la han 
practicado, entre ellas, el cristianismo, con la “certeza de que en ella manan las 
fuentes de la vida, porque Dios no es externo a las cosas sino que las sostiene 
desde su profundidad” (Melloni,S.J., 2014).



34

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

AÑO 2019– NÚMERO 2414 13 DE JUNIO DE 2019

BIBLIOTECA DE SECUNDARIA Y IB

Referencia Bibliográfica:
Jalón Oliveras, C.  (2014).  Crear cultura de interioridad: En el aula, en la pastoral y en la vida diaria.  Madrid:  Ediciones Khaf.

El texto ya forma parte de nuestra colección bibliográfica, lo pueden hallar  bajo el código:

248/J18/O44
Recomendamos de manera especial su lectura.

Punto aparte y finalizando, deseamos comunicar  que hemos retomado la suscripción a las revistas PÁGINAS y SIGNOS, del CEP (Centro de 
Estudios y Publicaciones), las mismas que nos llegarán en formato virtual. Oportunamente serán enviadas a sus respectivos correos.

Teresa Aguilar Velarde
Biblioteca de Secundaria y Diploma del BI
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