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VIRGEN MARÍA, REINA DE LA PAZ
En Paris, el 6 de mayo de 1806, la Buena Madre, Enriqueta Aymer, fundadora
de la Congregación recibe en la casa de Picpus un obsequio maravilloso, un
encargo valioso, la venerada y querida imagen de Nuestra Señora de la Paz para
ser honrada y protegida por los hermanos y hermanas de la Congregación de
los Sagrados Corazones de Jesús y de María. “El Buen Padre llegó seguido por
unos señores y de rodillas tomó de las manos de la Buena Madre, que se había
quedado en el coche esperando por él, la venerada y deseada Nuestra Señora de
la Paz…” (Recuperado de https://www.ssccpicpus.com/userfiles/file/SSCC%20
HISTORY/Statue%20OLOP%20E.pdf)
Es una imagen pequeña, de 33 centímetros de alto, hecha de madera de color
oscuro acercándose al negro, de artista desconocido, representa el estilo
renacentista del siglo XV. La virgen, quien tiene puesta una corona dorada,
lleva en su mano derecha una rama de olivo que simboliza la PAZ y en su brazo
izquierdo sostiene al Niño Jesús, cuyas manos extendidas muestran la cruz y el
globo terrestre.
Nuestra Señora de la Paz, conocida también como Reina de la Paz, es una
advocación originaria de Francia, venerada en París desde antes de la
Revolución. El pueblo la consideraba milagrosa y la invocaba: ¡Reina de la Paz,
ruega por nosotros! Es la Patrona de la Congregación desde sus orígenes, más
de 200 años que está acompañando, iluminando y dando fuerza en el día a
día a todas las comunidades de los Sagrados Corazones en el mundo. “Qué
Nuestra Señora, la Reina de la Paz, Patrona de las misiones de la Congregación
desde sus orígenes, sea siempre fuente de inspiración y fortaleza para todos en
la realización de la misión que el Señor les ha encomendado” (Constituciones y
Estatutos Congregación SS.CC.).
Estamos prontos a rendirle homenaje, pues es en julio cuando la imagen original
de Nuestra Señora de la Paz fue solemnemente coronada. “El 9 de julio de
1906, monseñor Amette, coadjutor del cardenal Richard, coronó oficialmente a
Nuestra Señora de la Paz, en nombre del Papa Pío X” (Boletín Nuestra Familia.

EDITORIAL
Recuperado de https://issuu.com/ssccperu/docs/boletin275). La imagen
de la Reina de la Paz está presente en las aulas, patios, salones y capillas
de nuestros colegios y parroquias, como también en la Parroquia Nuestra
Señora de la Paz ubicada en el asentamiento humano Cruz de Motupe de San
Juan de Lurigancho, la misma que -en su honor- lleva este nombre. Todos
celebramos con alegría el respeto, la confianza y el amor que le tenemos a
través de oraciones, cantos y liturgias.
Hoy en día, que la comunicación en las familias está resquebrajada, María
Reina de la Paz cuida y orienta a los niños y a los jóvenes para que se
acerquen más a sus padres, quienes son los mejores consejeros y el ejemplo
por seguir; y juntos le invocamos para recibir su protección y ser agentes de
la paz en nuestra sociedad.
Reina de la Paz ¿Qué estoy haciendo por la paz en el mundo, en mi familia,
en mi vida? Es fácil hablar de paz, pedir por la paz, desear la paz… pero no
es suficiente. La paz requiere de nuestro esfuerzo para construirla, darla y
vivirla. ¿Cómo trato a mis hijos? ¿A mi pareja? ¿A mis estudiantes? ¿A mis
colegas? ¿Les doy los buenos días, les hablo con respeto y cariño, les doy
las gracias, me preocupo por ellos? ¿Quiero paz en el mundo? ¡Sí! ¿Quiero
paz en mi Perú? ¡Sí! ¿Quiero paz en mi familia? ¡Sí! Pues primero logremos
la paz en nuestras vidas, en nuestro interior; solo teniendo paz espiritual
podremos comenzar a dar paz.
“Desde entonces la historia de la Virgen de la Paz está unida a la de
la Congregación SSCC. Muchas de sus obras en el mundo entero le son
dedicadas y en nuestras casas nunca suele faltar su imagen ante la que, con
fervor, se reza la Salve y se le implora su bendición y paz” (Recuperado de
http://www.sscc.es/pdf/pinceladas02.pdf).
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INICIAL – PRIMARIA
Iniciamos el mes de julio, mes de la patria. Por ello, les solicitamos a todos nuestros estudiantes y maestros,
el uso de la ESCARAPELA en el lado izquierdo del pecho, como símbolo de orgullo y peruanidad.

¡Felices Fiestas Patrias!

Asesoría de Personal Social
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NUEVA CONVOCATORIA – TALLERES ARTÍSTICOS
PRIMARIA

PRIMARIA

Estimados padres de familia: reciban un cordial y afectuoso saludo, la presente es para comunicarles que tenemos vacantes disponibles en algunos talleres artísticos.
TALLER

GRADO

DIAS

HORARIO

LUGAR

NÚMERO DE VACANTES

Sala de música

PROFESOR
RESPONSABLE
Fernando Villablanca

Música

Inicial y 1°

SÁBADO

9:00 – 9:45am

Guitarra

4°, 5° y 6°

SÁBADO

10.00 – 11:30

Sala de música

Fernando Villablanca

5

Danza moderna

Inicial y 1°

SÁBADO

9:00 – 9:45am

Auditorio 1

Liz Mavila

5 mujeres
5 varones

Danza folklórica

Inicial y 1°

SÁBADO

10:00 -10:45am

Auditorio 1

Liz Mavila

8 mujeres
8 varones

Música

2°, 3°, 4°, 5° y 6° Lunes y Miércoles

3:00 – 4:30pm

Sala de música

Tatiana Martinez

8

Danza folklórica

2°, 3°, 4°, 5° y 6° Lunes y Miércoles

3:00 – 4:30pm

Auditorio 1 – Sala de Juan Pablo Campos
inicial

6 varones
(5° y 6°)

Ballet

2°, 3°, 4°, 5° y 6° Lunes y Miércoles

3:00 – 4:30pm

Sala de ballet
coliseo

5

Artes visuales

2° y 3°

Miércoles y Jueves

3:00 – 4:30pm

Sala de artes visuales Patricia Limón

3

Tecnología divertida 5° y 6°

Lunes y Miércoles

3:00 – 4:30pm

Laboratorio de
cómputo 2

3

Arte oriental

Lunes y Martes

3:00 – 4:30pm

Sala de artes visuales Manuel Espinoza

4°, 5° y 6°

Melva Borja

Rosa Rojas

5

5

Los interesados, por favor, comunicarse a través del siguiente correo: ruthmaria@recoleta.edu.pe Las nuevas inscripciones se realizarán en estricto orden de recepción
de los correos. Muchas gracias.
Ruth Goyzueta Valencia
Jefatura de Actividades de Inicial y
Primaria
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VISITA DE ESTUDIOS A LA GRANJA “SAN VICENTE”

PRIMARIA

El día miércoles 20 de junio la comunidad de Primer grado realizó una visita de estudios al fundo “San Vicente”. A continuación algunos testimonios de nuestros
estudiantes:
Me gustó montar el pony, darle de comer a una ovejita bebé, a los caballos y me encantó
tocar al conejito. Aprendí que los animales siempre tienen que estar bien cuidados y
que tenemos que tratarlos con cariño.
Sofía Bancovich
1°C
En esta visita de estudios aprendí que no hay que maltratar a los animales, que los
conejos no comen lo mismo que las vacas. Ese día pintamos la maceta pero no
podíamos pintarla por dentro porque las plantas se maltratan. Montar el caballo, tocar
el conejo y darle de comer a las vacas fue lo que más me gustó.
Luca Penagos
1°B
En la visita vimos un laberinto, pintamos jarrones, pusimos semillas, montamos un
pony y conocimos muchos animales. Mis amigos y yo regamos una planta de mangos
y naranjas. Nos fuimos en un bus.
María Gracia Gonzales
1°A
Regué un tipo de árbol creo que era una mandarina. Ese día me subí a un pony, le di
de comer y acaricié un conejo. Aprendí que hay que cuidar las plantas. Después de
comer, jugamos en el trampolín ¡Eso es todo!
Maya Cole
1°D
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PROYECTO DAMIÁN – QUINTO GRADO
CUNA SAN JOSÉ DE MANCHAY (SEGUNDA VISITA)

PRIMARIA

El pasado miércoles 27 de junio los niños de Quinto grado tuvieron la oportunidad de visitar y compartir con los pequeños niños de la cuna San José de Manchay;
aquí algunos de sus testimonios:
El proyecto Damián es algo hermoso. Se siente bien cuando ves la sonrisa en la cara
de un niño que no tiene las mismas cosas que tú. Me encanta la idea de ver a mi
ahijada cada bimestre.
Valentina Lazo Ojeda
Quinto grado B
Yo creo que esta experiencia nos enseña a tener más paciencia y cariño por los demás,
creo que es increíble y me encantaría ir otra vez en el tercer bimestre.
Juan Julio Álvarez
Quinto grado B
El proyecto Damián es bueno porque pudimos ser solidarios con nuestros ahijados.
Me gustaría regresar pronto. Soy feliz cada vez que los visito espero que ellos también
nos extrañen; este proyecto me incentiva a ser cada día mejor.
Oscar David Valiente
Quinto grado B
Me encanta la idea de hacer el Proyecto Damián porque puedes ayudar e interactuar
con niños más pequeños, ganar su confianza y estar con niños que no tienen la
misma realidad de vida que nosotros.
Isabel Ortiz Marca
Quinto grado B
AÑO 2018– NÚMERO 2317 04 DE JULIO DE 2018
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PRIMARIA
El día de ayer fuimos a la cuna San José en Manchay. Esta visita me sirvió para
cuando sea grande y necesite cuidar a mis hijos porque aprendí a ser una persona
responsable. Hicimos un títere con una bolsa, ,también jugué con ella en el patio
que tenían para jugar. Pasé muchos momentos inolvidables con mi ahijada.
Valeria Ruiz Ramos
Quinto grado C
Pasé una experiencia muy bonita en el colegio San José, me sentí muy feliz al
acompañar a los niños. Su realidad es muy diferente a la nuestra porque ellos
no tienen lo que nosotros tenemos, por ello aprendí a valorar lo que tengo, ser
solidaria y más responsable.
Astrid Paredes Cotrina
Quinto grado C
A mí me encantó ir al colegio San José, estar con mi ahijada Ema de 4 años e ir a
sacarles una sonrisa, como ayudarlos y que esa ayuda llegue a su corazón de una
manera muy especial.
Camila Ambrosini
Quinto grado C
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BIBLIOTECA DE INICIAL Y PRIMARIA
PARTICIPANTES.Participa una familia por vez de 1º a 6º grado y dos familias de Inicial,
escogidas por sorteo en coordinación con los tutores y coordinadores.
DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN.La Mochila Viajera es una nueva estrategia de desarrollo y fomento de la lectura. En
ese sentido y como parte de la promoción lectora, deseamos involucrar también a las
familias, para que estas sean respaldo y ejemplo de iniciación a la lectura y práctica
de la misma.
Durante el presente año escolar daremos inicio al Proyecto Mochilas Viajeras que
consiste en hacer llegar a las familias material de lectura para cada uno de sus
miembros y, de esta manera, todos practiquen la lectura y sea motivo de unión y
acercamiento entre ellos.
OBJETIVOS.•Involucrar a los miembros de cada familia recoletana para promover, de manera
conjunta, el hábito de leer.
•Permitir que las familias sirvan de modelo y ejemplo en la práctica lectora para
nuestros estudiantes.

Se propone que cada familia elegida tenga 28 días de plazo para que
cada miembro de casa lea un libro que recibirá dentro de una mochila
entregada al alumno o alumna.
Para ello, las coordinadoras y tutoras deberán indicar a la bibliotecóloga
el número de miembros que conforman la familia y las edades de los
hijos para poder preparar el material de lectura.
La bibliotecóloga entregará al alumno(a) una mochila con los libros
necesarios para que la lleve a casa.
Finalizado el plazo, la familia deberá devolver todos los libros prestados
en la mochila entregándola al alumno, quien a su vez deberá remitirla a
la bibliotecóloga.
Al interior de la mochila se incluirá un sobre con una hoja para que los
padres de familia y los hijos expresen su opinión y/o comentarios sobre
esta actividad y sobre los libros leídos.

•Dar a conocer los libros de diversas materias que alberga nuestra colección
bibliográfica.
•Promover la lectura por entretenimiento.
AÑO 2018– NÚMERO 2317 04 DE JULIO DE 2018
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10

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

125 años: “Una Comunidad que acoge, educa y acompaña”

COMPARTIENDO 2018
INVITACIÓN - SECUNDARIA

AÑO 2018– NÚMERO 2317 04 DE JULIO DE 2018

11

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

COMPARTIENDO 2018

125 años: “Una Comunidad que acoge, educa y acompaña”

DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO:
II DE SECUNDARIA

SECUNDARIA

Queremos agradecer a los padres de familia que estuvieron presentes en la charla-taller: “CIBER–ADOLESCENTES”. Fue un espacio que permitió reflexionar sobre los
beneficios y riesgos de las redes sociales, sobretodo en la etapa de la adolescencia.
A continuación, presentamos algunas imágenes del momento compartido:
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7:45 a
9:15 a.m.
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BACHILLERATO INTERNACIONAL

Jueves
12-jul

Viernes
13-jul

Lunes
16-jul

Martes
17-jul

Miércoles
18-jul

Historia del
Perú

Español

Historia

Grupo 4

Grupo 6

C. Mellado

E. Huamán

P. Olano

I. Roel
J. Márquez

L. Bauoin
C. Rivera
B. Esteban

TOK
G. Bellina

Matemáticas
C. Aréstegui

10:10 a
10:55 a.m.

Inauguración
Semana
Patriótica
Inglés
F. Ayala

11:05 a.m.
12:35 a.m.
1:20 - 3:00 p.m.
Actividades CAS
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ROL DE EXÁMENES PD BACHILLERATO
INTERNACIONAL
SEGUNDO BIMESTRE
SEGUNDO AÑO
Hora

Miércoles
11-jul

Jueves
12-jul

Viernes
13-jul

7:45 - 8:30 a.m.
Monografía
2da Sesión de Reflexión
Inicio
7:45 a.m.
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Español
(Pruebas 1 y 2)
E. Huamán

C. Mellado

Lunes
16-jul

BACHILLERATO INTERNACIONAL

Martes
17-jul

Miércoles
18-jul

Historia
(Pruebas 1 y 2)

Matemáticas
(Pruebas 1 y 2)

C. Mellado

C. Aréstegui

Grupo 6
(Pruebas 1)
Grupo 4
(Pruebas 1 y 2)

Inglés
(Prueba 1)

I. Roel

F. Ayala

J. Márquez

L. Baudoin
C. Rivera
Inauguración
Semana Patriótica
(10:10 a 10:55 a.m.)

C. Chacón

Grupo 6
(Pruebas 2)
L. Baudoin
C. Rivera
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BIBLIOTECA DE SECUNDARIA Y DBI

CIEN AÑOS DE HISTORIA
Querida comunidad recoletana:
Damos a conocer brevemente una muy interesante e ilustrada publicación, donada
recientemente por el padre Gastón Garatea, ss.cc., cuya imagen de la portada
compartimos hoy con todos ustedes.
Se trata del libro La memoria del ojo: cien años de presencia japonesa en el Perú,
cuyos autores son José Watanabe (talentoso poeta y guionista), Amelia Morimoto
(especialista en el tema de la inmigración japonesa al Perú) y Oscar Chambi (destacado
fotógrafo), editada por el Fondo Editorial del Congreso de la República del Perú en el
año 1999.
Singular publicación que, a través de imágenes fotográficas y el comentario preciso
y veraz de los autores, nos narra la inmigración japonesa al Perú desde sus inicios.
“Álbum que nos introduce en los diversos pliegues de la experiencia humana, dominada
a veces por la incertidumbre y el dolor, pero también por el optimismo y la esperanza”;
palabras de Martha Hildebrandt en la presentación de esta publicación.
Referencia Bibliográfica:
Watanabe, J.; Morimoti, A.; Chambi, O. (1999). La memoria del ojo: cien años de
presencia japonesa en el Perú. Lima: Fondo Editorial del Congreso de la República del
Perú.
Teresa Aguilar Velarde
Biblioteca de Secundaria y Diploma del BI
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JEFATURA DE DEPORTES

PROGRAMA DEPORTIVO DE ADECORE 2018 - II BIMESTRE
DÍA

FECHA

DEPORTE

RIVAL

HORA PARTIDO

Martes

10-jul

BKT VAR MAY

Por confirmar

Final

Miércoles

11-jul

FUT 7 DAM MED

Por confirmar

Final

RESULTADOS DE ADECORE 2018 - II BIMESTRE
DÍA

FECHA

DEPORTE

SCORE

SS.CC. RECOLETA

RIVAL

SCORE

Jueves

28-jun

BKT VAR MAY

82

SS.CC. Recoleta

María Reina

48

Jueves

28-jun

FUT 7 DAM MED

4

SS.CC. Recoleta

María Reina

1
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ATLETISMO

JEFATURA DE DEPORTES

LOS SAGRADOS CORAZONES RECOLETA SE VISTIÓ DE DORADO
El lunes 25 de junio comenzaron las competencias de ADECORE en Atletismo y nuestros colores se comenzaron a teñir de dorado. Luis Alzamora logró dos medallas
de oro en 80 m y salto largo; Mateo Piñas obtuvo medalla de oro en los 2500, medalla de plata en lanzamiento de bala y presea de bronce en salto alto; Gianella Coaguila
logró medalla de oro en los 1500 m y Gonzalo Horna obtuvo medalla de plata en lanzamiento de martillo. Felicitaciones chicos por los logros obtenidos.
RELACIÓN DE MEDALLISTAS - II BIMESTRE 2018

DEPORTISTAS

AÑO DEPORTE

MEDALLA DE ORO

1

Alzamora Freitas , Luis
Alejandro

II A

Atletismo Varones Infantil A

80 m y salto largo

2

Horna Montoya, Gonzalo
Alberto

II A

Atletismo Varones Infantil A

3

Piñas Talavera, Mateo
Guillermo

II B

Atletismo Varones Infantil A

2500 m

4

Coaguila Pita, Gianella
Debra

IV B

Atletismo Damas Menores A

1500 m

MEDALLA DE PLATA

MEDALLA DE BRONCE

Lanzamiento de martillo
Lanzamiento de bala
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Salto alto

17

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

125 años: “Una Comunidad que acoge, educa y acompaña”

COMPARTIENDO 2018

JEFATURA DE DEPORTES

AÑO 2018– NÚMERO 2317 04 DE JULIO DE 2018

18

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

125 años: “Una Comunidad que acoge, educa y acompaña”

COMPARTIENDO 2018
APAFA

AÑO 2018– NÚMERO 2317 04 DE JULIO DE 2018

19

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

125 años: “Una Comunidad que acoge, educa y acompaña”

COMPARTIENDO 2018
APAFA

AÑO 2018– NÚMERO 2317 04 DE JULIO DE 2018

20

