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EDITORIALEDITORIAL
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El día de los Sagrados Corazones
Si la memoria no me engaña llevo 72 años celebrando el día de los Sagrados Corazones de muy diferentes maneras: con eton 
blanco (especie de frac blanco para niños que se usaba como como traje de Primera Comunión y en los días más solemnes 
como el día de los Sagrados Corazones), con lo que me parecían a mí misas solemnísimas y extremadamente largas, con el 
famoso “chocotierra” con chancay que convidaba el Colegio en ese día y en un ambiente de fiesta que nos llenaba el alma.
La verdad es que no comprendía mucho qué es lo que celebraba, pero celebraba. Con el correr del tiempo fui aprendiendo a ver qué era 
lo que celebrábamos y me fue pareciendo que valía la pena: Tener los mismos sentimientos que Cristo-Jesús que con su encarnación 
nos mostró el infinito amor que Dios nos tiene. Lo central es que Dios nos ama y la prueba es Jesús se encarnó para mostrarnos eso.

La Madre Berta Best ss.cc. buscaba que los niños del kindergarten de Belén supiéramos esa verdad por las buenas o por las malas. 
Nos lo enseñaba sin ninguna pedagogía, pero en los encuentros de persona a persona con un gran afecto. Cuando pasé a la Recoleta 
me encontré con el P. Regis ss.cc. sacerdote norteamericano de una gran presencia que nos decía muy cálidamente que Jesús nos 
amaba tanto que entregó su vida por nosotros. No sabíamos cuánto, pero nos sentíamos privilegiados de que nos pudiera amar.

Durante los años siguientes la persona clave fue el P. José Thomas ss.cc. quien nos entusiasmaba por la causa de Jesús. Tuvo el acierto de 
convencernos de que Jesús caminaba a nuestro lado, no había que buscarlo, pues él ya nos había encontrado, solo bastaba mirar al costado y ahí 
estaría por siempre. 

Mi tía Claire-Joseph (Mercedes) Yori ss.cc. hermana de mi mamá me escribía durante mi formación y me insistía en la cercanía del amor de 
Dios manifestado en Jesús. 

Cuando miro el mundo tal como es, concluyo en que nos hemos olvidado de todo. Vivimos en un mundo de odios, de divisiones, de desprecios, 
de búsqueda de sometimientos de parte de unos y de otros. Y los sentimientos de Cristo Jesús son otros. Él nos ha puesto como nuestra principal 
preocupación al prójimo al que tenemos que amar, encontrando en él a Jesús que ha entregado su vida por nosotros. 

P. Gastón Garatea Yori 
ss.cc.



4

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

AÑO 2019– NÚMERO 2415 20 DE JUNIO DE 2019

COMUNICADOS

Estimados padres de familia:
Reciban un cordial saludo. Por medio de la presente se les informa que el día jueves 27 de junio, el horario de salida de los estudiantes de Inicial, 
Primaria, Secundaria y BI será a las 12.35 p.m. Ese día la atención a los padres de familia será hasta las 1:00 p.m. 

El día viernes 28 de junio no habrá clases ni atención a los padres de familia por la celebración de los Sagrados Corazones.

Los invitamos a celebrar juntos en familia la fiesta de nuestra congregación.

Atte.

La Dirección 

VOLVER
INDICE
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COMUNICADOS

Estimados padres de familia:
Reciban un cordial saludo. Como parte de las actividades programadas por el Consejo Estudiantil Recoletano - CER 2019, realizaremos el “Día 
del no uniforme” el miércoles 26 de junio, que consiste en la asistencia al colegio con ropa de calle. Para que su hijo o hija pueda participar de 
esta actividad deberá entregar, ese día, a su tutor(a), la cantidad de S/. 1.00 (un nuevo sol). Los fondos recaudados se utilizarán para agasajar a 
nuestros maestros en su día.

Esta actividad es solo para los estudiantes de Primaria.

Les agradecemos su colaboración.

ASESORAS CER 2019
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EDITORIALDEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO

¿Cómo desarrollo las habilidades sociales en mi hijo? 
 

 

 

 
ES IMPORTANTE ENTENDER… 
El proceso de socialización es largo y va de menos a más. El primer núcleo social en el que el niño aprende a socializar es la 
familia: papá, mamá y hermanos. Luego amplía sus relaciones a abuelos, tíos y primos, luego amigos y vecinos, hasta llegar 
al colegio. El colegio a su vez le permite ejercitarse para que más adelante pueda desenvolverse en la sociedad en general. 
En este camino aprenden a relacionarse con los demás, a pedir lo que necesita y a comunicar lo que le gusta y lo que no le 
gusta. 
 
¿Qué debemos hacer los padres para que nuestro hijo tenga habilidades sociales? 

- Ofrecer un modelo adecuado: Si los padres ofrecen manifestaciones de cortesía, de respeto, comprensión, 
cooperación y solidaridad para con las personas que conviven estarán constituyendo verdaderos ejemplos. También 
manifestaciones de afecto, expresiones adecuadas y amables con su hijo; enseñándole a cuidar sus cosas y respetar 
las ajenas, contribuye a ser un buen modelo.  

- Valorar aspectos positivos: Mantener una actitud positiva ante cualquier logro por más mínimo que sea, también 
permitir que el niño realice algunas conductas, aunque inicialmente no lo haga del todo bien. 

- Proporcionarle ocasiones de habilidades sociales: Enseñarle a comportarse en lugares públicos, fiestas o 
celebraciones, restaurantes, cine, iglesia, etc. Enseñarle a cuidar la naturaleza, los animales y las plantas, a mantener 
limpio los lugares que frecuenta o simplemente transita como 
calles, parques, etc. 
 

 
                                     RECUERDA 
 

 

A medida que los niños descubren que quienes los rodean son tan importantes como ellos mismos, aumenta la capacidad 
de relacionarse con los demás. Los papás podemos ayudarlos a descubrir buenas maneras de hacerlo, conversando con 
ellos, reflexionando sobre su comportamiento y sobre todo, enseñándoles con el ejemplo. La vida en sociedad se apoya 
en reglas de convivencia, hábitos y normas de cortesía. Esto es algo que los niños aprenden poco a poco. 

SALUDAR 

SONREÍR 

USAR PALABRAS 
AMABLES Y SER 

CORTÉS 

Ps. Lizbeth Bernal Sánchez El Comercio Ediciones. Aprende Jugando 2, 2006. 
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Visita de estudios a la granja “San Vicente” 
El día martes 11  de junio la comunidad de Primer grado realizó una visita de 
estudios al fundo “San Vicente”. 

Los niños disfrutaron de diversas actividades interactivas y personalizadas  
en  un entorno natural. Conocieron algunos animales de granja y silvestres, 
además tuvieron contacto y exploraron el mundo de las plantas.

De esta manera les brindamos a nuestros niños experiencias significativas y 
de exploración directa con la naturaleza con la finalidad de que aprendan a 
valorar, a sensibilizarse  y a cuidar nuestro planeta.

A continuación algunas imágenes de esta gran visita.
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El día viernes 14 celebramos a nuestro queridos papitos de primer 
grado, elegimos como tema central  “Mi papá es un súper héroe”  
que aunque no vuela, siempre está al lado de su hijo (a) cuando lo 
necesita y por ello es  un súper héroe.

A continuación algunos testimonios  de nuestros niños:

Marialy Laguna 1°A

Me sentí muy feliz cuando estaba en la capilla cantando las canciones 
en la paraliturgia. Luego en el patio de primer grado y en las aulas,  
me divertí cuando estaba en los talleres. Lo que más me gustó fue 
jugar con mi papá a saltar y a encestar pelotas.

Valentina Felipa 1°B

En el Día del padre me gustó todo, me sentí alegre porque estaba 
con mi papá. Me gustaron las canciones, me divertí haciendo cosas 
con mi papá: hicimos deporte, elaboramos una máscara y un escudo 
de súper héroe y la capa. También hicimos construcción y dibujos 
en platos.

Quiero decirle a mi papá que tenga un día feliz.

Día del Padre - primer grado 
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PRIMARIAMateo Pandzic 1°C

El día del padre fue muy divertido, lo que más me gustó fueron las 
competencias de deporte. Mi papá en uno de los talleres hizo un escudo y 
una máscara de Capitán América.

Quiero decirle a mi papá Diego que lo amo mucho.

Valentina Saldaña 1°D

Me gustó  estar al lado de mi padre José  Antonio. Mi papá se disfrazó  de 
Capitán América. Le quiero decir a mi papá que lo quiero mucho y que 
entiendo que no puede estar siempre conmigo porque trabaja, pero que nos 
vemos en la noche.
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PRIMARIAJuramentación de Vocales
El pasado lunes, los Vocales de Primaria, elegidos democráticamente  por sus compañeros de aula, juramentaron comprometiéndose a seguir 
asumiendo su cargo con responsabilidad y liderazgo. ¡Felicitaciones chicos!

Aquí algunas fotos:
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Celebración del Día del Padre en cuarto grado
Los niños  y niñas de cuarto grado prepararon con mucho entusiasmo 
una celebración especial para homenajear a su papitos en su día. Queridos 
padres reciban muchas bendiciones por ser nuestro compañero y amigo 
incondicional.
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PRIMARIALa celebración del día del padre fue hermosa, cuando los padres llegaron al salón se sentaron con 
nosotros y jugamos cantamos y bailamos. Fue muy gracioso cuando los vimos jugar al cartero y se 
quedaban sin asiento y  la miss les daba un premio consuelo. Me gustó mucho compartir con mi papá 
ese momento y del rico desayuno que trajimos. ¡Feliz día Papito!

Milagro Paucar
4to “A”

Me encantó estar con mi papá, se llama Claudio, cuando 
estuve con él, me sentí muy feliz y mi corazón latía muy 
fuerte de emoción. Lo amo mucho y cuando estoy con él 
siempre me hace reír.

Alena Fernández 
4to “B”

La celebración que realizamos por el día del padre me 
pareció un momento divertido, sobre todo cuando 
realizamos los juegos que teníamos preparados. Me sentí 
feliz de poder compartir esa mañana con mi papá.

Maria Paz Espinoza
4to “B”

A mí lo que más me 
gustó del compartir fue 

que los padres jugaran a hacer 
pataditas, me divertí mucho. Fue una experiencia inolvidable para 
mí y para mi papá. También me emocionó mucho cantar la canción 
“You´ve got a friend in me” ¡Feliz día Papito querido!

Cayetana Carranza
4to “C”
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PRIMARIAPor el Día del padre, mis compañeros y yo nos sentimos alegres porque nuestros papitos estaban 
compartiendo con nosotros un día maravilloso y alegre, por eso les deseamos ¡Un feliz día del padre!

Fabiana López
4to “D”

La celebración del Día del padre fue muy divertida y bonita, porque compartimos una gran alegría con nuestros padres queridos. En la clase los 
padres hicieron diversas actividades o juegos muy divertidos, también cantamos, reímos y compartimos un rico desayuno con nuestros queridos 
padres. ¡Te amo Papito!

Fairuz Falconi
4to “D”
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Cursillo de OrientaciónFamiliar
COF 2019
El pasado sábado 8 y domingo 9 de junio se llevó a cabo el COF, participaron los padres de familia de cuarto grado y algunas parejas invitadas.

Gracias al equipo que organizó este maravilloso encuentro.
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PRIMARIAEn el  COF del 08 y 09 de junio tuvimos el tiempo de hablar sobre temas que a veces postergamos, 
con la expectativa de estar  preparados para asumir el compromiso de una vida juntos y en 
familia, que la forma verdadera de amar  es aceptar a tu esposo(a) tal como es, con sus cualidades, 
defectos, fortalezas,  su fe, con los compromisos hechos consigo mismo y pero con libertad y 
respeto, siendo mutua la entrega y sin aparentar nada, siendo  nuestro  principal aliado que 
nuestra conducta sea  guiada por el corazón  y que el hablar o exteriorizar lo que sentimos o 
nos incomoda, moleste o preocupe en su  momento facilitará encontrar la solución a través del 
perdón dejando atrás todo  resentimiento o malos entendidos y por sobre todo dejarnos guiar 
por la palabra de Dios, con ÉL  todo y sin ÉL nada; definitivamente, nos sentimos más unidos 
luego de esta bella experiencia.
  
Luis Arauzo y Verónica Gonzales
Padres de Gonzalo Arauzo 
4to grado D  

Antes de participar del COF, sólo teníamos algunos alcances de amigos que lo habían vivido de 
manera positiva. Nuestra experiencia sin duda ha sido la mejor. Nos vimos reflejados en muchos 
aspectos de los testimonios recibidos. Estos nos pusieron frente a nuestra pareja de manera abierta 
y franca, dándonos la oportunidad de expresar sentimientos y reflexiones acerca de nuestra 
actualidad como pareja y la renovación del compromiso de amor tomado frente a dios. No se 
trató sólo de ver yerros, sino también aciertos dentro de la vida como pareja. Consideramos que 
este tipo de propuestas fortalecen a la familia y deberían ser promovidos con frecuencia dentro
de la comunidad recoletana. Salimos de este COF renovando nuestro compromiso de amor y agradecidos con los organizadores por abrirnos 
su intimidad para potenciar la nuestra. Con este nuevo impulso, siendo hoy más autocríticos y menos egoístas, podremos crecer como pareja y 
personas, hacia adentro de la familia y hacia nuestra comunidad. 
 
Claudio y Alicia
Padres de Alena Fernández
4to grado B VOLVER

INDICE
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El fin de semana pasado participamos de nuestro segundo COF y sin lugar a dudas 
podemos confirmar que lo vivimos tan intensamente como el primero, el COF 
para nosotros ha sido una gran experiencia, donde hemos podido nuevamente 
compartir vivencias con otras parejas y tener ese espacio de dialogo de esposos 
que muchas veces el día a día no te lo permite. Hemos podido analizar, reflexionar 
y tomar decisiones que sin duda alguna, harán que nuestra relación de pareja se 
fortalezca, logrando estar más unidos como familia y siempre caminando de la 
mano de Dios. 

Esto no hubiese sido posible sin el gran esfuerzo, compromiso y dedicación del 
Padre José y de todo el equipo COF. Gracias a ellos por tan espectacular fin de 
semana.
 
Sandra y José Carlos Bendezú
Padres de Camila Bendezú
4to grado C

Para nosotros como pareja este es nuestro tercer COF. Muchos podrían decir y pensar: Qué aburrido, por qué tantas veces???... Pero nosotros 
consideramos que cada COF es una experiencia diferente y que nos hace seguir creciendo como pareja, es un regalo que el Señor y la Virgen nos 
dan como pareja. En el COF tenemos la oportunidad de dialogar de manera constructiva sobre nuestras dificultades, de reconocer lo que ambos 
tenemos de valioso y de aquello en que aún estamos fallando y podemos seguir mejorando, de reafirmar nuestro amor como pareja descubriendo 
cada día nuevas formas de demostrarnos nuestro amor. Como siempre nos han dicho y lo hemos experimentado: Llegamos al COF casados y 
salimos ¡súper enamorados! Además el mensaje que siempre nos ha dejado el COF es: Padres que se aman y demuestran su amor, hijos felices y 
llenos de amor.  

John Coronado y Roxana Seminario
Padres de Andrea Coronado
4to grado A

VOLVER
INDICE
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El tiempo no se detiene y la vida no te espera. Por eso es importante 
priorizar. ¿Qué es lo más importante en tu vida? No te puedes quedar 
sin trabajo pero… ¿qué tal si te quedas sin familia? En ese momento 
todo sería diferente y ya nada tendría sentido. Siempre se puede sacar 
tiempo. Siempre se hay un minuto para un abrazo y un beso, para 
esperar a que tu hijo te cuente algo que tiene ahí dentro guardado 
hace días y no hubo tiempo de decirte, o para preguntarle a tu pareja 
qué puedes hacer para que todo esté mejor. 

El orgullo, la cólera y la indiferencia son los enemigos del amor. No 
los dejes entrar. Ábrele la puerta a la reflexión, al perdón, a la buena 
voluntad y nunca se duerman enojados, ni con tu pareja ni con tus 
hijos; para que al final no te des cuenta de todo lo que dejaste pasar 
cuando ya sea muy tarde. 

Momentos realmente valiosos vivimos en el Cursillo de Orientación 
Familiar - COF. Momentos inolvidables en medio de actividades y 
testimonios excelentemente preparados por el equipo tan amoroso 
que nos atendió. Lo recomendamos de verdad y sólo podemos decir 
¡Muchas gracias por todo!

Jimmy Herrera y Martha Córdova
Padres de Belén Herrera
4to grado B
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Viaje a Ica
Compartimos con ustedes algunos testimonios del viaje de estudios y proyecto 
Damián de quinto grado.

Me encantó todo y aprendí muchas cosas sobre Paracas, Nazca, etc. Todo 
fue muy divertido, bailamos, jugamos y aprendimos en los tres días que  
estuvimos. 

Assiana Whiteley
5° A

Me gustó esta experiencia porque conocí más de las culturas de Ica, también 
porque compartí bellos momentos con mi ahijado Yhosimar.

Le doy las gracias a Dios por darme esta oportunidad tan especial y por volver 
a casa con mucho que contar. 

Eduardo Roncal 
5° A

En mi viaje de estudios de quinto grado a la ciudad de Ica, aprendí bastante 
de las culturas Nasca y Paracas. Lo que más me gustó fue hacer sandboard en 
las dunas, me divertí mucho. 

Me gustaría ir a todos los viajes para aprender más sobre el Perú.

Jeremy Mac Dowall
5° B
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Mi experiencia en el viaje fue increíble. La pasé muy bien con mis amigas y mis 
profesoras. Conocí lugares interesantes donde aprendí mucho.

Me gustó ver las caritas de los niños del colegio “José Olaya”, se pusieron felices 
cuando recibieron sus regalos.

¡Fue un viaje interesante y bello!

Alessia Mujica 
5° B

Lo que más disfruté del viaje fue el sandboard porque me divertí mucho con mis 
compañeros. También visitamos el mercadillo del Chaco y pude comprarle algunos 
recuerdos a mi familia. Finalmente algo que nunca olvidaré fue nuestra visita al 
colegio José Olaya porque pude conocer a otros niños y su colegio.

Akym Guevara
5to grado C

Lo que más me gustó del viaje fue la visita que realizamos al colegio José Olaya. Ahí 
pudimos compartir un momento con los niños de segundo grado, hicimos nuevos 
amigos. También me gustó deslizarme en las dunas de la Huacachina haciendo 
sandboard. Otro lugar interesante fue la reserva de Paracas donde vi los fósiles, el 
museo y su playa con formaciones rocosas como la Catedral.

Yoichi Baldeón
5to grado C
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BIBLIOTECA DE INICIAL Y PRIMARIAEmilia Ferreiro 
Es una pedagoga, psicóloga y escritora muy conocida por sus aportaciones a la educación, especialmente por su teoría de cómo los niños 
aprenden a leer.

Nació en Argentina en 1937 y ha publicado numerosas obras que son una referencia en la psicogénesis del sistema de escritura. Emilia Ferreiro 
ha trabajado como profesora en la Universidad de su ciudad natal, Buenos Aires, y fue investigadora en el Centro Internacional de Epistemología 
Genética de la Universidad de Ginebra. Sus aportaciones le han valido numeroso premios y reconocimientos, como la Orden Andrés Bello de 
Venezuela.

Además, la Universidad de Buenos Aires y la de Río de Janeiro la nombraron Doctor Honoris Causa. El inicio de sus trabajos sobre la psicogénesis 
de la escritura fue en 1979, cuando publicó el libro Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. Ferreiro también ha presentado diferentes 
aportaciones en otros ámbitos relacionados con la educación. La aportación más importante de Emilia Ferreiro es su teoría sobre cómo se 
adquiere la capacidad de escribir. A pesar de que muchos piensan que inventó un método novedoso de lectoescritura, lo cierto es que su labor 
fue mucho más teórica.

Ella investigó el proceso evolutivo por el que los niños aprenden la lengua escrita y realizó una serie de recomendaciones pedagógicas sobre ese 
proceso. Este campo de estudio se llama psicogénesis del sistema de escritura.

La Biblioteca de Inicial y Primaria cuenta con algunas de sus principales títulos:

-“Los hijos del analfabetismos: propuestas para la analfabetización escolar en América Latina”
- “Pasado y presente de los verbos leer y escribir”
- “Alfabetización: teoría y práctica”
- “Cultura y escrita y educación”
- “Narrar por escrito desde un personaje: acercamiento de los niños a lo literario”
- “Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño”

VOLVER
INDICE
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El viernes 07 de junio, nuestro estudiante Renato Ruiz del II “A”  participó en 
la semifinal del Concurso de Dictado Intercolegios organizado por la Alianza 
Francesa de Lima, junto con 18 estudiantes de otros colegios, clasificando a 
la final. Es un orgullo para nuestro colegio que Renato figure entre los cinco 
mejores estudiantes de la red de excelencia de la Alianza Francesa (colegios 
afiliados a dicha institución). 

Gracias Renato, por este logro significativo. Sigue perseverando en Francés.

¡Felicitaciones!

Humberto Zapata
Asesor de Francés- Secundaria

Concurso Dictado Intercolegios - Alianza Francesa
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Los alumnos de V de secundaria compartieron el día miércoles 12 un espacio con el autor Antonio Ortiz, nacido en Bogotá, Colombia, en 1972. 
Estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Arkansas (Little Rock, AR, EE. UU.) y cuenta con una maestría en Lingüística aplicada por la 
Universidad de Victoria (Victoria, CB, Canadá). Desde muy temprana edad mostró su gusto por la poesía y creció leyendo las historias de Dick-
ens, Shaw y Hemingway.

Ha sido profesor de Lengua durante casi veinte años en algunos de los colegios más prestigiosos de Colombia, en donde ha podido ser testigo 
de primera mano de sucesos insólitos que involucran a padres e hijos. 

Antonio Ortiz es el primer autor en el país que escribe novelas sobre la problemática adolescente, y ya lleva más de 15 000 ejemplares vendidos 
de Mal Educada, y más de 5000 ejemplares vendidos de La extraña en mí. Recientemente publicó su tercera novela Un silencio prohibido, y 
actualmente se encuentra escribiendo su cuarto libro, que también aborda la problemática adolescente.

Ricardo Rodriguez de VB nos comparte su apreciación, Antonio en su obra La Extraña en mí nos muestra las dificultades en la vida de un 
adolescente, su obra desde un primer momento nos emociona y su visión es muy acertada, tiene una gran conexión con los alumnos, nos ha 
permitido reflexionar sobre nuestras acciones y las consecuencias de la misma. Muchas gracias por su visita.

Visita de Antonio Ortiz 
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Proyecto Padrinos y Ahijados
EL ENCUENTRO ESPERADO

Una de las actividades  más conmemorables de nuestro último año de secundaria es 
el primer encuentro entre padrinos y ahijados. Podría describir esta experiencia de 
muchas formas, debido a que cada alumno tanto de V como de 1ro de Primaria, tuvo 
un diferente sentimiento en esta actividad. 

Sin embargo, lo que puedo afirmar es que siempre para ambos hay mucha incertidumbre 
y ansias antes de que llegue el momento. Pude notar que muchos de mis compañeros 
pusieron gran empeño en la carta que les darían a sus ahijados y fue grato darme 
cuenta, que a pesar que aún no los conocían ni sabían nada de ellos, se esforzaron para 
darles algo que les guste y signifique mucho para ellos.

Aquel día el encuentro se resumió en abrazos, sonrisas, juegos, charlas, etc. Cada 
padrino con su ahijado congeniaban rápidamente por lo que más que nada fue un 
gran momento para divertirnos todo y llenarnos de alegría. Ahora, nosotros tenemos 
un amigo más y gracias al colegio por darnos esta oportunidad.

Sophia Hinostroza – VB
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 Creatividad, Actividad y Servicio

PROYECTO INTEGRADO 2019

El aprendizaje a través de la experiencia y de la reflexión crítica es para nuestros estudiantes,  una de las mejores oportunidades para reconocer 
en sí mismos sus fortalezas y debilidades y afrontar desafíos, desarrollando nuevas habilidades de forma autónoma y colaborativa. Es así como 
nuevamente, nuestros alumnos de segundo año del Programa del Diploma de Bachillerato Internacional han ejecutado su proyecto Integrado 
2019: “Experimentando el aprendizaje intercultural y el cuidado medioambiental en la selva de Pucallpa”, integrando en esta oportunidad, las 
áreas trocales del Programa del Diploma: CAS (Creatividad, Actividad y Servicio), TdC (Teoría del conocimiento) y Monografía. 

Tomando en consideración que la Región Ucayali ha vivido un gran crecimiento económico en los últimos años y que es una región muy 
susceptible al cambio climático, donde además se ha ido perdiendo los conocimientos tradicionales, lenguas indígenas y la consideración por la 
naturaleza, ellos se propusieron investigar en qué medida el compromiso de la comunidad local es determinante para la conservación del medio 
ambiente en la Amazonía de Pucallpa, y de esta manera poder brindar a distintos agentes comunitarios, alternativas sostenibles de actividades 
socio-ambientales como medidas de compensación y participación social activa.

Del 10 al 13 de junio, nuestra delegación participó en la plantación de 40 Heliconias psittacorum o  pico de loro en la Avda. Sáenz Peña, avenida 
central de la ciudad, como parte de la campaña “Pucallpa corazones verdes”; también asistió a un conversatorio con el Directorio de la Cámara de 
Comercio, Industria y Turismo de Ucayali y empresarios asociados; asimismo participó en una jornada de limpieza del embarcadero de la Laguna 
de Yarinacocha;  tuvo un encuentro con la Cooperativa de pesadores de Yarinacocha ; visitó la empresa agroindustrial Ukaw de fabricación de 
productos derivados del cacao orgánico y la fundación CRAAP, acuicultura Calicanto, donde se está criando en piscigranjas diversas especies 
como el bagre y el paiche.

También, visitaron la comunidad nativa de San Francisco donde presentaron un taller de sensibilización ambiental con una obra de títeres a los 
niños de 6° grado de la escuela primaria,  conversaron  con los sabios shipibo-konibo de la comunidad, experimentaron la fabricación de las 
mocahuas, cerámica shipiba en el Museo NON AXEBO, compartiendo una expresión de su cultura y conocimiento indígena y participaron en 
un concurso de fotografía, cuyas categorías fueron  naturaleza y cultura. 

VOLVER
INDICE
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Durante cada jornada pudieron desarrollar las áreas de Creatividad y Servicio culminando el último día con la de Actividad en el lago 
Cashibococha, donde  hicieron una caminata, practicaron volley  y deportes acuáticos como el kayak y el paddle.

Cabe resaltar que la participación activa de nuestra delegación en la ciudad de Pucallpa fue cubierta por la prensa local quien se mostró muy 
interesada y agradecida por nuestra visita y nuestro trabajo, difundiendo nuestras experiencias  a través de diversos medios locales como los 
diarios Ímpetu y Ahora, la radio regional Visión Perú y  el noticiero EDDG del canal 49 Millenium TV de televisión local. 

Finalmente, quiero compartir mi alegría y enorme satisfacción al haber cumplido  con todo lo propuesto en nuestro proyecto,  y mi orgullo por 
el trabajo realizado por nuestros estudiantes, quienes representaron  de manera destacada a nuestro colegio, demostrando en todo momento, 
sus valores institucionales y los atributos del perfil de la comunidad del IB.  Sin duda, una valiosa experiencia CAS que estamos seguros todos, 
quedará para siempre en nuestra memoria.
 
Lorena Baudoin
Coordinadora del Programa de CAS
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Y sí, IB 2 tiene viaje. Nuestro viaje fue diferente, no fue un viaje de turismo y tampoco fue un viaje de promoción, fue un viaje de servicio. Este 
año fuimos a Pucallpa con el objetivo de ayudar de distintas a formas a la población local, desde limpiar una laguna hasta hacer una obra de teatro 
infantil con un mensaje de cuidado al medio ambiente; y es que el alumno de bachillerato tiene que estar preparado para siempre afrontar nuevos 
desafíos, los cuales en muchos casos exigen mucha creatividad y esfuerzo físico. Este viaje ha abierto mi mente, ahora conozco Pucallpa, una 
ciudad que quizás no sea tan turística pero que actualmente necesita de nuestro apoyo; problemas como la contaminación y la falta de educación 
afectan a la población. Durante estos cuatro días pudimos estar con ellos ayudándolos y sobretodo escuchando sus reclamos. Si bien nuestras 
acciones no cambiaron la situación del medio ambiente, con esta visita demostramos que nunca se es muy viejo para aprender ni muy joven 
para enseñar, y eso quedó evidenciado en nuestro conversatorio con el directorio de la Cámara de Comercio y en la reunión con los pescadores 
de Pucallpa en donde pudimos discutir diferentes medidas de cuidado ambiental con los propios pobladores. En este viaje pusimos en práctica 
todo lo que CAS demanda, desde el Servicio ayudando a limpiar hasta la Actividad en los deportes acuáticos. Para ser mi último viaje me voy 
muy feliz ya que pude disfrutar de cada momento con mis compañeros y porque sobretodo conocí más a mi país. El alumno de bachillerato no 
solo es aquel que estudia para dar exámenes internacionales, sino también es aquel que está dispuesto a enfrentar nuevos retos que le ayuden 
a crecer como persona. Quiero agradecerle a CAS por permitirme cumplir dos de mis sueños el primero, poder conocer al Perú, y el segundo, 
poder ayudar a los demás. 

Alfonso Beltrán 
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El viaje a Pucallpa ha sido de mucho provecho para mí y todos mis compañeros de segundo año 
del Programa del Diploma del IB. Realmente hemos podido darnos cuenta de la realidad que 
se vive en esta región del Perú, y ha sido muy satisfactorio poder dejar nuestro granito de arena 
para ayudar a la mejora del cuidado del medio ambiente. La experiencia de trabajo en equipo 
para recoger la basura en la ribera de la laguna de Yarinacocha me dejó muy sorprendida, ya 
que la cantidad de desechos era interminable. Sin embargo, creo que hicimos una labor que 
causó impacto, puesto que fuimos entrevistados en la radio Radio Visión de Pucallpa, para un 
canal de televisión y hasta aparecimos en el periódico. Con todo esto pude darme cuenta de la 
importancia del preocuparse por cuestiones de importancia mundial, como lo es el cuidado 
medioambiental. Asimismo, otra parte central del viaje fue la visita a la comunidad Shipibo 
Konibo. Pude realizar con mi equipo una entrevista a maestros de la escuela de la comunidad, 
a través de la cual descubrimos la importancia de conocer y preservar las lenguas nativas, 
y el impacto que tiene el proceso de globalización para esta cultura en específico. Luego de 
todo esto, hemos regresado a Lima con el compromiso de difundir lo que hemos descubierto 
y de promover el cuidado del medio ambiente desde pequeñas acciones que todos podemos 
realizar. 

María Alejandra Salgado
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IBLos días en Pucallpa me han permitido vivir una maravillosa experiencia y 
aprender dos grandes lecciones. Nos unimos como comunidad por el trabajo 
en equipo y el deseo de cumplir con éxito nuestros objetivos. Pero más que 
fortalecer nuestros lazos de amistad, este viaje me enseñó que el compromiso 
con el medio ambiente y la diversidad cultural es algo que nunca podemos dejar 
de lado y siempre podemos trabajar más. Hemos trabajado mucho limpiando 
el puerto, plantando los árboles, estableciendo diálogo con autoridades locales, 
y me di cuenta de cómo todo esto puede ser muy difícil y cómo puede parecer 
tan poco cuando la contaminación e indiferencia siguen siendo constantes. 
Ello solo me ha convencido de que por eso nuestros esfuerzos para cuidar el 
planeta tienen que ser igual de constantes. Como cualquier experiencia de 
CAS, debemos mostrar perseverancia. Y, gracias a la oportunidad de conocer 
la comunidad San Francisco, entendí que no solo con celebrar oralmente la 
diversidad es suficiente para protegerla, sino que hay que ser siempre concientes 
de que nuestra forma de expresarnos sea inclusiva, y entender que para fomentar 
el orgullo por la cultura Shipibo Konibo, hay que apoyar sus artes y erradicar 
los prejuicios, sobre todo aquellos de superioridad.  Considero que, aparte de 
permitirme obtener aprendizajes CAS, me ha recordado por qué y por quiénes 
estoy defendiendo la diversidad y el medio ambiente.  

Aitana Tenorio 
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IBLa semana anterior tuve la oportunidad de viajar por primera vez 
a Pucallpa con mis compañeros de IB 2. Definitivamente fue una 
experiencia muy enriquecedora ya que aprendí mucho sobre la 
vida en la Amazonía y sobre las diversas culturas que conviven en 
Pucallpa, en especial, la comunidad shipibo-konibo. Esto me permitió 
darme cuenta de que somos un país multicultural por lo que es muy 
importante conservar aquellas culturas que conviven en nuestro Perú 
pues estas forman parte de nuestra identidad nacional. Además de 
ello, pude realizar actividades al aire libre que me permitieron apreciar 
la naturaleza de cerca y sumado a las actividades de concientización 
sobre la crisis ambiental, aprendí a valorar la fauna y flora regional. En 
general, el viaje fue estupendo porque aprendí mucho en compañía de 
mis amigos y en un lugar tan bonito y lleno de vida como es Pucallpa.

Camila Azañero

Sin duda, puedo tomar este viaje como una experiencia inédita, 
nunca había pasado por algo igual a lo que he vivido la semana 
pasada junto a mis compañeros. Honestamente, sí sentimos la falta 
de algunos viejos amigos de nuestra promoción, que ya están en la 
universidad, pero, también, fue importante el hecho que el viaje fue 
una oportunidad para compartir y unirnos más como comunidad, 
mediante experiencias nuevas y exigentes. Me gustó apreciar in situ 
realidades que desde la ciudad apenas solemos escuchar. Lo más 
significativo que he hecho en toda mi vida fue, en efecto, plantar 
un árbol. Me hizo sentir importante, sembrar vida nueva. Disfruté 
bastante del conversatorio en la Cámara de Comercio de Ucayali, 
creo que dejamos en claro que somos una juventud despierta para 
hacer el cambio que el Perú necesita y que aquí estamos; cosa que 
reiteramos cuando realizamos la actividad de limpieza en la laguna 
y la charla con los pescadores. Por otro lado, fue más que una 
fantasía el hecho de visitar la comunidad shipibo-konibo, quienes 
nos recibieron con música y bailes tradicionales, y compartieron 
su deliciosa comida y sus costumbres con nosotros. En adición, los 
deportes acuáticos son algo que creo que todos deberían hacer al 
menos una vez en la vida, remar en aguas abiertas es una experiencia 
gratificante y única. Los recuerdos y aprendizajes que me dejó este 
viaje los voy a atesorar siempre, como memorias de mi último año 
en el colegio.

John Gray 
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El día miércoles 12 de junio, Samira Arzanlou , Gabriel Cervantes, Santiago Mena, Luciana Rivadeneyra, Fiorella Vargas y yo, Eduardo Vicuña, 
estudiantes de 1er. año del Programa del Diploma  que participamos en el proyecto “Recológico”,  tuvimos la oportunidad de asistir a la inauguración 
de la campaña “Ecolegio, tu acción tiene eco” llevada a cabo en la Universidad San Ignacio de Loyola. La experiencia que vivimos fue muy 
interesante y motivadora, los representantes de la USIL, “Kimberly Clark” y “Aldeas Infantiles SOS” estuvieron presentes para explicarnos a 
detalle de qué trataba el proyecto. Este consiste en la recolección de grandes cantidades de papel para reciclar, las cuales serían luego enviadas a 
Kimberly Clark con el fin de recaudar dinero a cambio del papel y entregarlo a las “Aldeas Infantiles SOS” para brindar apoyo a los  niños que allí 
viven. Esta campaña, además, busca  ayudar a reducir el desperdicio de papel y por lo tanto el cuidado del medio ambiente. 

Ahora somos más conscientes de la responsabilidad, que nosotros, tendremos que asumir para fomentar una cultura de reciclaje tanto en nuestra 
institución como en nuestro hogar y comunidad como parte de un acto de solidaridad para ayudar, no solo al medio ambiente, sino también a 
niños de escasos recursos.

Eduardo Vicuña

Ecolegio 2019 
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¡Nuestra visita al Museo de Arte de Lima!
El pasado martes 11 de junio el los estudiantes de 1er año del Programa del 
Diploma del Bachillerato Internacional tuvimos la grata oportunidad  de asistir 
al Museo de Arte de Lima (MALI) con el propósito de enriquecer nuestro amor 
por nuestra cultura. Esta vista fue planteada durante la hora de TOE, idea que 
desde el inicio me mantuvo emocionada. A pesar de que llegamos un poco 
más tarde de lo previsto, la visita no dejó de ser gratificante, recordé muchos 
temas que había visto durante mis primeros años de la secundaria, motivo por 
el cual sentí cierta nostalgia. En esta ocasión, me gustaría compartir un poco 
de la información brindada en lo que respecta a José Luis Montero, un pintor 
reconocido durante el Siglo XX:

En su cuadro Los funerales de Atahualpa  podemos ver que con gran dramatismo 
las mujeres solicitan que les den el cuerpo del inca para poder rendirle culto 
y honrar su muerte. Estas fueron expulsadas del templo y se suicidaron para 
alcanzar al inca en la otra vida. 

El cuadro, de gran formato, fue traído por vía marítima y es muy importante 
pues es el primero inspirado en un tema histórico en nuestro país.

En este museo se muestra el desarrollo, impacto e influencia del arte a lo largo 
de la historia del Perú. Personalmente, los cuadros que más me gustaron fueron 
los de la corriente indigenista expresada en la obra del artista José Sabogal. En 
este se revalorizaba al indígena y se intenta mostrar al Perú profundo. Este no 
se guía por los cánones clásicos de la belleza, se juega mucho con la técnica y 
con el color para que se perciban una gran gama de matices y diversidad . En 
este reflejaban las costumbres y creencias de la raza indígena, al igual que su 
estilo de vida para poder forjar un nuevo concepto de identidad nacional.  
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Estas visitas son realmente satisfactorias y relajantes, pues no hace daño un poco 
de espacio para despejar la mente, dejar de pensar sobre la tarea que debemos 
entregar, el examen que debemos brindar al día siguiente, o la exposición que 
tenemos para dentro de una semana. Estoy segura que cada uno de nosotros 
disfrutó de esta actividad planteada por los tutores, y esperamos con ansias la 
siguiente visita. El Congreso será nuestro próximo destino ¿Qué nos aguardará 
allá?

Fiorella Vargas Oblitas
1er. año PD del Bachillerato Internacional Sección “D”
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El pasado martes 11 de junio el grupo del 1er año del Programa del Diploma del IB 
realizamos una visita al MALI para tener una relación más cercana con nuestra identidad 
y diversidad cultural, tema que estamos trabajando en TOE. Fue una visita corta, pero 
muy enriquecedora. Comenzamos apreciando el arte de las culturas prehispánicas, 
continuamos con el virreinato, la República y finalizamos observando las expresiones 
indigenistas. Personalmente me impresionó bastante la calidad de las muestras, se 
veían muy perfectas y muy bien cuidadas. Al finalizar el tour por la exposición de arte 
realizamos una actividad grupal que constaba en sacar a relucir nuestra creatividad 
creando nuestra propia galería de arte, estableciendo el orden de las piezas artísticas y 
su descripción, debíamos preparar una visita guiada a nuestro propio “museo”. Fue un 
momento muy divertido escuchar finalmente todo lo que se nos ocurrió. Definitivamente 
fue una experiencia muy agradable que compartí con mis compañeros.

Luciana Rivadeneira PD IB 1E
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BIBLIOTECA DE SECUNDARIA Y DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL (BI) 
 

HABLEMOS DE NUESTRA BIBLIOTECA 
 

ALERTA BIBLIOGRÁFICA COMENTADA 
 
Querida comunidad recoletana: 
 
Queremos presentarte tres textos muy buenos que han sido donados a la biblioteca, 
caracterizados por el tipo de información que nos traen. 
 
El primero, “El contador de historias”, por el autor libanés, Rabih Alameddine, novela que nos 
acerca a una parte del mundo árabe con historias de amor, de aventuras e información; 
considerada también literatura clásica de la cual pueden disfrutar los lectores. 
 
Por otro lado, tenemos los “Relatos de Moche”, que reúne una serie de trabajos literarios 
presentados por los niños de Moche, Trujillo - Perú, y que fueron parte del segundo concurso 
escolar de Cuentos y Leyendas de Moche. Estos cuentos tratan de recuperar las historias orales 
que los ancianos de Moche cuentan a los niños; cuentos que encierran  entre otras cosas ética o 
moral, reflejando la cosmovisión ancestral. El objetivo del concurso fue revalorizar la historia de 
Moche y fue parte del Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y La Luna de la Universidad Nacional 
de Trujillo. 
 
Concluyendo, mencionamos a “Estación final”, por Hugo Coya. Una interesantísma investigación y 
recuento histórico de peruanos que “enfrentaron las miserias del nazismo” durante la Segunda 
Guerra Mundial. Historia recién conocida y que ha permanecido oculta en los archivios. 
 
Estos textos ya forman parte de nuestra colección bibliográfica e invitamos a nuestra comunidad 
educativa a leerlos. 
 
Agradecemos al profesor Giancarlo Bellina y a la familia Anaya Caro por estas donaciones. 
 
Referencia Bibliográfica: 

1. Alameddine, R.  (2008).  El contador de historias.  México, D.F.:  Random House 
Mondadori. 

2. Universidad Nacional de Trujillo, Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y La Luna.  (2014).  
Relatos de Moche.  Trujillo:  Universidad Nacional de Trujillo. 

3. Coya, H.  (2010).  Estación final: La emocionante y desconocida historia de los peruanos 
que salvaron centenares de vidas en la Segunda Guerra Mundial.  Lima:  Santillana. 

 
 

Teresa Aguilar Velarde 
Biblioteca de Secundaria y Diploma del BI 

Teresa Aguilar Velarde
Biblioteca de Secundaria y Diploma del BI
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Tenis de mesa
El campeonato de tenis de mesa Adecore 2019 se realizará del jueves 11 al viernes 19 de julio, en las instalaciones del colegio Juan 
XXIII de San Miguel (Dirección: Jr. Castilla 842, San Miguel, Jirón Mariscal Ramón Castilla 842).

Desde esta tribuna les deseamos el mayor de los éxitos a nuestros tenimesistas Recoletanos. VAMOS RECO!!!

TENIS DE MESA INFANTIL VARONES
APELLIDOS NOMBRES AÑO/SEC.

1 Alarcón Casas Nicolás Gabriel 4 A

2 Álvarez Luque Ignacio 5 B

3 Ibáñez Ruiz  Victorious Valentino Alfredo 5 B

4 Baldeón Higa Yoichi Daniel Enrique 5 C

5 Blancas Torres César Augusto 4 B

TENIS DE MESA MEDIANOS VARONES
APELLIDOS NOMBRES AÑO/SEC.

1 Ibáñez Ruiz                                               Carlos Alfredo II B

2 Dávalos Reátegui Piero Ítalo II B

3 Chang Dejo Nicolás Augusto II B

4 Del Carpio López David Samuel II A

5 Zavala Alvarado Leonardo Paolo 6 D

TENIS DE MESA MEDIANAS DAMAS
APELLIDOS NOMBRES AÑO/SEC.

1 Cortis Otarola Anicka 6 D

2 Quezada Mamani Gloria Gabriela II A

3 Elías Galarza Luciana Ximena II C

4 Abrego Cotrina                             Jazmín Fiorella 6 A

5 Azañero Bautista Natalia II B

TENIS DE MESA INFANTIL DAMAS
APELLIDOS NOMBRES AÑO/SEC.

1 Aramburu Yauyo Luana Mikela 2 D

2 Aldana Paz Raphaela Viviana 3 A

3 Baldeón Higa Mitsuko Andrea 2 D

4 Falconi Farach Fairuz Jazmín 4 D

5 Pérez San Martin Brisa Mayte 3 E
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TENIS DE MESA MAYORES VARONES
APELLIDOS NOMBRES AÑO/SEC.

1 Mas Moran Gianfranco IV B

2 Merzthal Shigyo                            Daniel Alexander IV B

3 Zavala Alvarado Rodrigo Daniel II C

4 Campos Monge Héctor Joaquín IV A

5 Vásquez Guevara Sebastián Hernán II A
Entrenador: Sergio Yi

El Fútbol Femenino y masculino a un paso de los Cuartos de Final de ADECORE

Este lunes 17 nuestras chicas se impusieron a domicilio, al representativo del colegio Champagnat por 2 tantos a 1, donde nuestras Recoletanas 
dieron vuelta a un marcador adverso, cabe destacar el amor propio que impusieron nuestras niñas, en cada balón disputado, gracias a este triunfo 
nos encumbra en la cima de nuestra serie.

Los chicos en un extraordinario partido se impusieron al colegio de La Inmaculada por 7 goles a1, la disposición táctica, fue factor primordial, 
tanto así, que al promediar aproximadamente los 15 segundos de juego nuestros Recoletanos, ya se habían adelantado en el marcador, al culminar 
los 30 minutos iniciales terminamos con un marcador de 4 a 1. Ya en el segundo tiempo por la presión que ejercieron en el terreno de juego 
nuestros guerreros, llegaron los 3 goles restantes.

Felicitaciones chicos, a seguir adelante, el cielo es el límite... ARRIBA RECOLETA!!!

PROGRAMA DEPORTIVO  DE  ADECORE 2019

DÍA FECHA DEPORTE SALIDA RIVAL HORA PARTI-
DO

ESCENARIO

Jueves 27-jun FUT VAR MED 3:20 p.m. San Luis 4:00 p.m. SS.CC. Recoleta
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Actividades Culturales de Exalumnos

Actividades Culturales de Exalumnos es un esfuerzo por potenciar las expresiones artísticas de varios grupos de Exalumnos Recoletanos, que 
tenemos en común el afán de mantenernos vinculados con nuestra Alma Mater, de aportar a la vida cultural y de transmitir esa pasión a las 
siguientes generaciones de recoletanos. Incluye iniciativas de teatro de aficionados, de exposiciones de arte, de presentaciones de danzas y de 
grupos de música, y cuenta con el apoyo del colegio y el aval de la Asociación de Exalumnos.

Teatro de Exalumnos

El Teatro de Exalumnos se inició el año 2005 con un grupo de personas de distintas 
promociones que, sin ser actores profesionales, aman actuar. Desde entonces, casi cada 
año han presentado una obra, contando con el completo apoyo del Colegio. Una tradición 
desde el primer año es que, finalizadas las presentaciones, el total de la taquilla es donada 
a alguna obra de bien social. Los últimos años, el dinero ha sido donado al voluntariado 
con niños de Brisas de Villa.

Desde el año 2012 son dirigidos por el actor y director teatral Fito Bustamante, con quien 
han presentado, entre otras obras, Los fantasmas del Teatro Central, La muchacha de los 
libros usados, Esperando la carroza, Chaclacayo (Old Saybrook), En el cielo no hay petróleo 
y Las mujeres sabias. 

El grupo de Teatro ha reiniciado sus actividades a comienzos de este mes de junio en el 
auditorio 2, con un elenco de exalumnos que va desde la promoción 1980 hasta la 2016. 
Muy pronto tendremos más noticias de ellos.
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Danzas de Exalumnos

En muchas promociones ha habido talentosos bailarines, y ha sido frecuente que, ya 
siendo exalumnos, regresen al Colegio para presentarse en alguna actuación, agasajo 
o Kermesse. Como es natural, a lo largo del tiempo se fueron generando distintos 
grupos de danzas de exalumnos, pues en cada época se formaron elencos distintos 
que se acostumbraron a bailar juntos.

Este año hay una novedad: tres exalumnos de promociones distintas (David Portugal, 
Valeria Ayres y Adriana Cotrina) se unieron para generar la aparición de un único 
grupo que articule a todos los exalumnos que quieran seguir vinculados, a través de la 
danza, con el colegio. Su sueño es consolidar a la comunidad de exalumnos bailarines 
para mantener y dar continuidad a la pasión por la danza y la cultura peruana en las 
promociones futuras. Además de ello, buscan ayudar a mantener el vínculo entre el 
colegio y sus exalumnos.

El grupo de Danzas de Exalumnos ya está ensayando desde hace algunas semanas 
para poder presentarse en más de una ocasión en el colegio que tanto quieren.

Yawar Fiesta

El año pasado, en el contexto de los 125 años del Colegio y luego de casi un cuarto de siglo, el legendario Yawar Fiesta volvió a sonar en los espacios 
recoletanos. Para que las nuevas generaciones de recoletanos puedan conocer y entender qué es el Yawar, dejamos la palabra a uno de sus integrantes 
originales, el literato y escritor Lucho Chueca, de la promoción 1982.

Fines de 1981. Las ráfagas de la violencia que crecía en el país comenzaban a llegar a Lima. Apagones. Noticias. Temor. Éramos adolescentes. 
En esos días fuimos convocados desde la Comunidad Héctor de Cárdenas a organizar un pequeño grupo de música latinoamericana –así se 
decía entonces– que pudiera presentarse en el colegio y promover otras escuchas, otras miradas, incorporar otras voces en un espacio de clase 
media-alta que, a pesar de los cambios que iban ocurriendo (las chicas habían llegado ya a la secundaria, por ejemplo), todavía no desterraba 
visiones que correspondían a un país que ya no existía más. Eran tiempos de Inti Illimani y los Jaivas, exiliados del Chile dictatorial, presentándose 
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EXALUMNOSen Lima; tiempos de la música de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, de 
Piero y Mercedes Sosa. Eran días de entusiasmos, todavía no naufragados, 
sobre otro mundo posible. Así comenzamos nuestros ensayos y pasaron 
los meses en que decidimos nuestro nombre: Yawar Fiesta. Leímos este y 
otros libros de Arguedas y el símbolo del cóndor amarrado y desgarrando 
la espalda del toro, nos impactó: una imagen del Perú –andino, bullente, 
vital y adolorido, que sonaba y latía distinto a lo que habíamos estado 
acostumbrados– aparecía en nuestras percepciones estimuladas por el 
calor del verano que llegaba. 

Para 1982, mes de abril, inicio de clases, el núcleo inicial estaba constituido. 
Nos sobraban entusiasmo y voluntad, pero teníamos poca técnica. La 
Dirección de Secundaria aceptó que nos hacía falta un director musical y así 
llegaron Alberto Orbegoso y Antuca Fernández. Se amplió la convocatoria 
de integrantes y fuimos, ese año, Pancho Guerra-García, Lucho Chueca, 
Vicente Fábrega y Jaime Guerrero, de Quinto, Paulo Guerra García y 
Coqui Rivas de Cuarto, y Cholly Farro, Zarella López, Daisy Sánchez, 
Rosita Matos y Claudia Ceruti de Primero. Nuestra primera presentación 
fue en la celebración del Día de la madre, en que cantamos y tocamos 
“Naranjitay”, que se mantuvo siempre en nuestro repertorio. A medida que 
avanzaban los ensayos, todos los viernes en el laboratorio de Física, se iban 
abriendo otras posibilidades en el colegio, como los Juegos Florales, que 
se convocaron por primera vez ese año; o el Coro Recoletano,  que llegó a 
contar con treinta integrantes en las cuatro cuerdas: sopranos, contraltos, 
tenores y bajo. 

También en 1982 tuvimos otras presentaciones: en colegios, parroquias 
o asociaciones de pobladores. A veces íbamos solo los mayores. Una vez 
regresábamos de Collique y de vuelta, en la Residencial San Felipe, nos 
impactó uno de los primeros grandes apagones en la Lima de los ochenta: 

era setiembre y teníamos guitarras, zampoñas, quenas, un bombo 
y apenas, algunos, libretas militares para mostrarles a los policías 
que nos pedían identificarnos.  Por esos días también, en una clase 
en Quinto, el padre Hubert Lanssiers regresó fastidiado por el 
desorden en el aula mientras él debió salir a atender a unas señoras 
de Vilcashuamán, Ayacucho, que lo buscaban para pedirle apoyo en 
algún caso de violación a los derechos humanos que había afectado a 
sus familias. Campanazos de realidad a los que, a nuestro modo, con 
mayor o menor conciencia, prestábamos atención. De ello también 
se nutría la experiencia del grupo. Mientras tanto, el repertorio iba 
creciendo: “Señora chichera”, “Flor de cactus”, “Cunumicita”, “Tío 
Caimán”, “La fiesta de San Benito”, entre otros.  Los instrumentos y 
los juegos de voces también se hacían más complejos.
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A finales de ese año, luego de ya muchas presentaciones y cientos de hermosas y enriquecedoras experiencias, llegó el momento de las primeras 
despedidas pues algunos de “los Yawar” fundadores –más de la tercera parte del conjunto– terminaban el colegio. El fin de esa primera etapa 
marcó la pauta de la dinámica de crecimiento del Yawar Fiesta en los años siguientes: salidas y llegadas de miembros del grupo. En 1983, por 
ejemplo, se integraron Francisco Goytizolo, Chela Villalobos, Emilio Le Roux, Nora Valencia, José Luis Cortés, y también Tobías Müller, que 
llegaba recién a Lima y al colegio desde Munich. Cada nuevo año, hasta que en 1994 terminó la actividad del grupo, supuso, así, nuevos ingresos, 
aprendizajes y despedidas, descubrimientos y preguntas, alegrías y la intensidad de una aventura que sin duda fue indeleble para cada uno 
de nosotros y, creemos, para todo el colegio. Es por eso que, a pesar de las dificultades de tiempo y otras complicaciones de la vida cotidiana, 
quisimos juntarnos, más de veinte años después, para recordar, para conversar y para revivir algo de lo que significaron esos años. 


	Button 154: 
	Button 125: 
	Button 126: 
	Button 127: 
	Button 132: 
	Button 133: 
	Button 130: 
	Button 131: 
	Button 128: 
	Button 129: 
	Button 284: 
	Button 285: 
	Button 286: 
	Button 287: 
	Button 288: 
	Button 289: 
	Button 290: 
	Button 291: 
	Button 292: 
	Button 293: 
	Button 294: 
	Button 295: 
	Button 296: 
	Button 297: 
	Button 298: 
	Button 299: 
	Button 308: 
	Button 309: 
	Button 3010: 
	Button 3011: 
	Button 3012: 
	Button 3013: 
	Button 3014: 
	Button 3015: 
	Button 3016: 
	Button 3017: 
	Button 3018: 
	Button 3019: 
	Button 3020: 
	Button 3021: 
	Button 3022: 
	Button 3023: 
	Button 3024: 
	Button 3025: 
	Button 3026: 
	Button 3027: 
	Button 3028: 
	Button 3029: 
	Button 3030: 
	Button 3031: 
	Button 300: 
	Button 301: 
	Button 302: 
	Button 303: 
	Button 304: 
	Button 305: 
	Button 306: 
	Button 307: 
	Button 3032: 
	Button 3033: 
	Button 3034: 
	Button 3035: 
	Button 3036: 
	Button 3037: 
	Button 3038: 
	Button 3039: 
	Button 3040: 
	Button 3041: 
	Button 3042: 
	Button 3043: 
	Button 3044: 
	Button 3045: 
	Button 264: 
	Button 265: 
	Button 266: 
	Button 267: 
	Button 268: 
	Button 269: 
	Button 270: 
	Button 271: 
	Button 272: 
	Button 273: 
	Button 274: 
	Button 275: 
	Button 276: 
	Button 277: 


