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¡LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD!

EDITORIAL

14 de julio. Una fecha muy especial para los franceses. Más allá de las ideas políticas, del origen, del idioma o del color de la piel, el 14 de julio simboliza la firma del
acta de nacimiento de una de las primeras democracias modernas del mundo.
El 14 de julio de 1789 es la fecha de la Toma de la Bastilla, prisión que simbolizaba el abuso de un poder dictatorial y arbitrario. “Liberté, égalité, fraternité” no es solo
un eslogan. Son las tres palabras que reunió un pueblo y permitió destituir al rey de Francia, Luis XVI, en 1793.
Siglos después, los acontecimientos sangrientos y complicados que sucedieron en el país de Molière y de Voltaire siguen inspirado a las democracias actuales (como
Estados Unidos o inclusive al Perú) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Por ello, podemos decir que el 14 de julio no es solo una celebración para los franceses sino para todos los países donde ha surgido un proceso de “nacionalización”. Esta
fecha debe ser en realidad una burbuja de oxígeno puro en un mundo de crisis de los modelos democráticos, intoxicados por la división y la corrupción.

Jessy Goffi
Profesor de Francés
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COMUNICADO

Estimados Padres de familia:
Reciban un cordial y afectuoso saludo.
El día lunes 16 de julio, con mucho orgullo, estaremos dando inicio a nuestra Semana Patriótica con una sencilla ceremonia
de inauguración dentro del horario escolar. Por ello, solicitamos a nuestros estudiantes asistir con su polo de Perú.
De antemano, se les agradece su apoyo.

Subdirección de Formación y Pastoral
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ARTÍCULO

ENSEÑANDO A AMAR AL PERÚ
Desde niños, el sentimiento de amor por nuestro país y su fecha de celebración de
independencia, al igual que toda la historia que encierra nuestra soberanía, debe ser
contada, trasmitida de generación en generación, para conocer nuestra identidad
como ciudadanos y honrar a nuestro Perú, no solo con palabras, también con acciones
y conocimiento propio de nuestra historia.
Los padres juegan un papel muy importante en la formación de ciudadanos íntegros,
que respeten el mes de julio y las fechas que encierran hechos resaltantes que nos
identifican como peruanos.

Algo que puedes hacer en estas fechas de celebración:
*Detente cuando escuches el himno nacional y, si puedes, entona con orgullo
cada estrofa.
*Iza la bandera en tu casa.
*Lleva una escarapela en el pecho.
Pero, sobre todo, recuerda que el Perú es nuestra patria y debemos amarla y
respetarla.

La responsabilidad que nuestros niños conozcan y respeten nuestros símbolos patrios,
no recae solo en los maestros. El inculcar los valores y hacer patria cada día con
nuestros actos, contribuyendo a formar ciudadanos de bien, es una tarea en conjunto.

¡VIVA EL PERÚ!

Recordemos que la familia sigue siendo el eje principal de la sociedad, la escuela de
valores de niños y adolescentes, por lo tanto el resultado de los grandes ciudadanos
viene de una familia organizada que valora lo nuestro en primer lugar.
En este aniversario patrio, en que recordamos no sólo la proclamación de la
independencia del Perú, sino también el espíritu de un pueblo para rechazar la
injusticia del dominio y la explotación de los conquistadores; debemos sentirnos
comprometidos a revalorar con estudio, sacrificio y fe, el ejemplo recibido.
En estos tiempos de malos gobiernos, de corrupción, de pobreza y de impunidad, no
dejemos que los problemas nos quiten lo único que nos es innato: el orgullo de ser
peruanos.
Trabajemos juntos, padres y maestros inculcando el amor a nuestro país, leyendo sobre
la historia, viajando y disfrutando de nuestra biodiversidad, de nuestra gastronomía,
de nuestras costumbres y cultura.

Ruth Goyzueta Valencia
Jefatura de Actividades de Inicial y Primaria
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COMUNICADO

SALIDA DE LOS ALUMNOS DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE JULIO
Estimados padres de familia: por favor, tomar en cuenta la siguiente información:
-

Lunes 16 y martes 17 de julio: en INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, la salida será en HORARIO NORMAL.

-

Del miércoles 18 al viernes 20 de julio, la salida será:
En INICIAL, a las 12 del mediodía y
En PRIMARIA Y SECUNDARIA, a las 12:35 p.m.

a)
b)

En el caso del PROGRAMA DEL DIPLOMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL,
Primer año: saldrá a las 12:35 p.m., del lunes 16 al viernes 20.
Segundo año: entre el lunes 16 y el miércoles 18, los estudiantes se retiran al término de sus exámenes. Los días 19
y 20 de julio que se quedan hasta las 12:35 p.m.

Saludos,
Subdirección Pedagógica
de Inicial y Primaria

Subdirección Pedagógica
de Secundaria y BI
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DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO INICIAL

INICIAL

Agradecemos a los padres que asistieron al taller: Crecer, autonomía y límites que se realizó el miércoles 27 de junio. Fue un espacio para socializar sus experiencias
como padres, para darse cuenta que todo forma parte de un proceso.
No hay fórmula mágica. Estamos seguros que el modelado, la consistencia y firmeza son pilares fundamentales en el establecimiento de los límites y, sobre todo, mucho
AMOR. A continuación algunas fotos del taller.
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PRIMER GRADO

PRIMARIA

¡Qué difícil resulta identificar y expresar nuestras emociones!
Siendo conscientes de la importancia del desarrollo socioemocional en nuestros niños, en 1er. grado se estuvo trabajando en este bimestre la campaña: “Aprendiendo
a convivir con nuestras emociones” y para esto nos ayudó mucho el monstruo de colores. Pregúnteles a sus niños qué color representa cada emoción.
Gracias a la Comunidad de 1er. grado por su valioso apoyo.

Jefatura de Formación
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VISITA DE ESTUDIOS AL CENTRO DE LIMA

PRIMARIA

Me pareció muy interesante conocer más sobre el Perú, ya que al visitar los archivos
logré ver varios documentos importantes para la historia del país. En la visita al teatro
Municipal pude entender la importancia de este, ya que antes de la visita pensaba
que el teatro era como el cine para las personas mayores, pero no, es más que contar
una historia o escuchar un poco de música clásica, porque en realidad lo que quiere
transmitir es cultura y arte. Finalmente, fuimos al diario El Peruano donde pude
conocer acerca de la carrera del periodista y entendí que era un trabajo muy importante
para la sociedad y el mundo.

Me pareció una muy bonita experiencia el estar con mis compañeros
visitando lugares hermosos de Lima. Primero, visitamos el Archivo
General de la Nación, un espacio que tenía cosas muy antiguas, después
fuimos al Teatro Municipal y vimos el lugar donde se sienta el presidente
cuando va. También vimos vestuarios antiguos. Al final, fuimos al diario
El Peruano, donde nos enseñaron la manera antigua y actual de cómo se
hace el periódico. Mi lugar favorito fue el teatro y ver cómo lo conservan
actualmente.

Aarón Atanacio
6to. D

Micaela Morales
6to. D

La visita de estudio al centro de Lima fue bastante interesante, saber cómo se redactan
las noticias en los periódicos, cómo se transmiten las noticias en los canales de
televisión, conocer sobre los documentos antiguos que se encuentran en el Archivo
General de la Nación y otras cosas importantes me dio la oportunidad de compartir
opiniones con mis compañeros.
Bianca Lombardi
6to. B
La visita a Lima fue muy interesante, pasamos por Palacio de Gobierno, también
fuimos al Archivo General de la Nación donde nos mostraron mapas, croquis, escritos
antiguos, etc. De ahí, nos fuimos al diario El Peruano donde nos mostraron cómo se
hacían los escritos para el periódico antiguamente, después de eso fuimos a la cabina
de televisión que transmitía la empresa. El más interesado de la visita fue André Silva,
parecía más un entrevistador que un alumno. Solo espero volver a ese lugar otra vez
para poder entrar a la cabina.
Alexandra Aldana
6to. A
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PROYECTO DAMIÁN

PRIMARIA

Cuando ella me abrazó, sentí como si estuviera compartiendo mucho más que amor.
El colegio Inmaculada de Manchay me pareció muy bonito, pude conocer algo más,
las personas que en ella están, son solidarias y muy cariñosas. Me gustó conocer la
personalidad de mi ahijada porque me di cuenta que sin importar lo que yo había
llevado, igualmente decía ¡Gracias! Su carita lo decía todo y me conmovió mucho,
haciéndome reflexionar que debemos ayudar al prójimo.
Samantha Córdova
6to. A

Durante el proyecto Damián, me sentí muy afortunado de conocer a mi
ahijada, me dio mucha alegría ver que a ella le gustó mucho el refrigerio
criollo que compartimos. Pasamos una linda mañana y nos dio mucha pena
despedirnos.
Rodrigo Valentín
6to. B

Mi visita al colegio de Manchay fue una linda experiencia, pues fui madrina por un
día. Pude jugar con mi ahijado Marcelo, de tres años, conocer lo que le gusta y le
disgusta, cuidarlo; también pude conocer a su familia a través de él.
Valeria Aranzamendi
6to. C
El pasado lunes realizamos nuestro proyecto Damián, visitamos a nuestros ahijaditos.
Me sentí muy especial y querida por mi pequeña ahijada Angie, cuando nos
vimos nos abrazamos y me sentí muy feliz. Pasamos una mañana muy entretenida
realizando diversas actividades manuales, nos gustó mucho jugar con plastilina y
hacer la banderita del Perú. Cuando nos retirábamos, ella me dijo que vuelva a verla.
Con un fuerte abrazo nos despedimos hasta la próxima visita.
Brigitte Coronado
6to. D
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TALLERES ARTÍSTICOS DE INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BI
Estimados padres de familia:
Les informamos que esta semana concluyen los talleres artísticos, correspondientes al Segundo bimestre.
Una vez regresemos de las vacaciones de medio año, los retomaremos (en la semana del lunes 06 de agosto).
Muchas gracias.

Jefatura de Actividades de Inicial – Primaria
Jefatura de Actividades de Secundaria y BI
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BIBLIOTECA DE INICIAL Y PRIMARIA
Felicitamos a los estudiantes que el lunes 09 del presente salieron sorteados para llevar a casa “La mochila viajera”. Desde ya, esperamos que esta nueva estrategia de
desarrollo y fomento de la lectura sea motivo de unión y acercamiento entre los miembros de la familia.

Grado y sección

Nombre del estudiante

1º “C”

Ángel de la Cruz Tovar

2º “E”

Santiago Quezada Alba

3º”D”

Paul Nikolai Sánchez

4º “D”

Samantha Abarca Kamiche

5º”A”

Joaquín Arana Medina

6º”B”

Luciana Cartolín Guillén

Inicial 4 años
Aula anaranjada

Salvador Terrones Lazarte

Inicial 5 años
Aula verde

Victoria Zelada Véliz

Rebeca Souza
Biblioteca de Inicial y Primaria
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LA ENSEÑANZA, ES INSPIRAR EL CAMBIO

CER
“La enseñanza es más que impartir conocimientos, es inspirar el cambio.
El aprendizaje es más que absorber hechos, es adquirir entendimiento.”
William Arthur Ward.

¿Quién no recuerda a un gran maestro en su vida? Ese maestro que acompaña, que entrega la mayor parte de su tiempo a su trabajo, que muchas veces lo confunden
y le dicen “mamá” o “papá” por el amor, disciplina y paciencia que brinda a sus estudiantes en cada clase.
El 6 de julio, desde 1953, los peruanos celebramos el Día del Maestro para rendir homenaje a quienes se dedican a formar a nuestras futuras generaciones. Esta es
una fecha significativa en el calendario escolar, pues se reconoce tan valiosa labor a quienes entregan su tiempo, energía, conocimiento, escucha, cariño y más a sus
estudiantes.
El maestro recoletano es creyente, solidario, íntegro, democrático, acogedor, indagador, trabajador, buen comunicador e imparte valiosas experiencias en cada clase
a través de las cuales promueve la formación integral a la luz del carisma de la Congregación de los Sagrados Corazones proporcionando a sus estudiantes las
herramientas que necesitan para desenvolverse en su vida y servir al país.
Sería imposible describir en su totalidad la labor de un maestro, cada uno de ellos tiene un toque especial, un ojo pedagógico que le permite potenciar los talentos y
superar las debilidades de sus queridos educandos.
¡Feliz día maestros recoletanos!

Consejo Estudiantil Recoletano
CER
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CER

DÍA DEL MAESTRO
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CER

DÍA DEL MAESTRO
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INVITACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA
La Subdirección Pedagógica de Secundaria y la Jefatura de Actividades de este nivel tienen el agrado de invitarlos a la presentación
del Proyecto de Viajes de Estudios 2018 que los estudiantes de I a IV de secundaria están preparando con mucha ilusión y entusiasmo.
Dicha actividad se realizará el día miércoles 18 de julio, en los respectivos patios de cada grado y en el horario de 9:25 am. a 10:55
am.
Esperamos contar con su presencia.
Atentamente.

Subdirección Pedagógica
de Secundaria

Jefatura de Actividades
de Secundaria

AÑO 2018– NÚMERO 2318 12 DE JULIO DE 2018

17

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

COMPARTIENDO 2018

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

JEFATURA DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA
DEMOCRÁTICA DE SECUNDARIA Y BI

SECUNDARIA

Los días 27 de junio y 03 de julio, los estudiantes de II de secundaria tuvieron la oportunidad de recibir 3 sesiones sobre el tema de “Efectos de la Marihuana” a cargo
de ACEPTA, institución que tiene como objetivo trabajar con adolescentes y jóvenes para la prevención de conductas de riesgo. Fue un espacio para conocer sobre los
mitos, factores de riesgo, consecuencias, y llegar a una reflexión para evitar caer en estas complejas situaciones. A su vez, los padres de familia tuvieron la oportunidad
de recibir una charla sobre el tema y se cerró este espacio con un encuentro donde los hijos les explicaron a sus padres sobre la información y el trabajo realizado en
estas sesiones. A continuación, algunas imágenes donde se evidencia el momento compartido:
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¿QUÉ SIGNIFICA SER DOCENTE EN EL PROGRAMA DEL
DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL?
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BACHILLERATO INTERNACIONAL

“La educación del IB se propone transformar a los alumnos y los colegios en el transcurso de su aprendizaje mediante dinámicas de indagación, acción y reflexión. Los
profesores apoyan a los alumnos y potencian sus capacidades a medida que desarrollan los enfoques del aprendizaje necesarios para alcanzar el éxito académico y
personal”. (El estilo de enseñanza del IB)
En el año 2014 me ofrecieron la oportunidad de poder enseñar en el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional en el Colegio SS.CC Recoleta, la cual resultaba
ser una oportunidad de aprender y de tener nuevos retos profesionales y personales, la verdad no lo dudé y hasta el día de hoy sé que fue la mejor elección que tomé.
La asignatura que enseño actualmente es ARTES VISUALES del Grupo 6. Por esta asignatura han pasado más de 30 estudiantes que egresan con muy buenos resultados,
pero sobre todo es el lazo de amistad que se entabla y que hasta la actualidad se mantiene; muchos de ellos serán colegas míos, lo cual me llena de orgullo saber que dejas
huellas en tus estudiantes, porque observas que logran los perfiles del IB.
El trabajo del docente IB es arduo, siempre hay algo que leer, preparar material y revisar cada día, es por eso que nuestro tiempo es muy valioso , ni que decir en las fechas
previas a entregar los trabajos de evaluación interna. Ya han transcurrido cuatro años de mi desempeño en este programa, años de conocer, aprender, enseñar a mis
estudiantes y conocer a mis compañeros de la comunidad IB, con los cuales se aprende cada día y. sobre todo, se crean vínculos de amistad.
Por último, puedo decir que ser un docente IB es ser indagador, reflexivo, buen comunicador de la realidad y, sobre todo, personas integras con mentalidad abierta que
marcan la diferencia en estos 50 años del Bachillerato Internacional.

Bertha Esteban
Artes Visuales
Diploma del Bachillerato Internacional

El estilo de enseñanza del IB. Recuperado el 2 de julio de 2018 de https://www.ibo.org/es/benefits-of-the-ib/the-ib-teaching-style/
AÑO 2018– NÚMERO 2318 12 DE JULIO DE 2018
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BACHILLERATO INTERNACIONAL

Taller de Artes Visuales DBI 1- GRUPO 6

Técnicas de impresión

Trabajo en el taller

Trabajo en el Taller
AÑO 2018– NÚMERO 2318 12 DE JULIO DE 2018
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ROL DE EXÁMENES PD BACHILLERATO
INTERNACIONAL
SEGUNDO BIMESTRE
PRIMER AÑO
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

Inauguración
Semana
Patriótica
Inglés
F. Ayala

COMPARTIENDO 2018
BACHILLERATO INTERNACIONAL

1:20 - 3:00 p.m.
Actividades CAS
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ROL DE EXÁMENES PD BACHILLERATO
INTERNACIONAL
SEGUNDO BIMESTRE
SEGUNDO AÑO
Jueves
12-jul

Viernes
13-jul

7:45 - 8:30 a.m.
Monografía
2da Sesión de Reflexión
C. Mellado

Lunes
16-jul

Martes
17-jul

Miércoles
18-jul

Historia
(Pruebas 1 y 2)

Matemáticas
(Pruebas 1 y 2)

C. Mellado

C. Aréstegui

COMPARTIENDO 2018
BACHILLERATO INTERNACIONAL

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

HABLEMOS DE NUESTRA BIBLIOTECA

dar clic allí aparecerán varios links en los cuales se debe buscar los
temas de interés. En varios de los casos la información aparece en
inglés, pero al abrir los textos encontramos la opción de traducción
al español.

CONVOCATORIA
Querida comunidad recoletana:
A través de la presente convocamos a todos nuestros y nuestras estudiantes, alumnado que
gusta de la lectura, a participar apoyando una nueva actividad de promoción lectora de
nuestra biblioteca: Carrito BIBLIOPATIO.
Requerimos de los/as estudiantes interesados, de todos los grados de Secundaria y BI-1,
para pasear el carrito durante el momento del refrigerio en los patios. Ofreceremos en el
carrito, lectura de entretenimiento a la carta y al paso, es gratuita y se leerá solo en los patios
de 12:50 p.m. a 1:15 p.m.
Todas y todos los interesados favor acercarse a la biblioteca para las coordinaciones
pertinentes.
Empezamos rodando el carrito BiblioPatio el primer día del tercer bimestre.
Pasando a otro tema, deseamos recordar a toda la comunidad recoletana, que se encuentran
en la intranet del colegio, las bases de datos científicas del proveedor EBSCO, a fin de que
podamos consultar toda la información bibliográfica que deseemos, virtualmente.
Es importante que todos revisen estas bases con la finalidad de verificar su idoneidad para
nuestras necesidades bibliográficas y así poder tomar la decisión de suscribirnos o no por
un año.
Cabe mencionar que el paquete DEMO instalado ofrece recursos bibliográficos para los
cuatro niveles que atiende nuestro colegio: Inicial – Primaria – Secundaria y Diploma del
Bachillerato Internacional.
¿Cómo acceder? Al entrar a intranet verán un cuadrado rojo que dice Biblioteca EBSCO, al
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Teresa Aguilar Velarde
Biblioteca de Secundaria y Diploma del BI
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ATLETISMO

JEFATURA DE DEPORTES

RESULTADOS DE ADECORE 2018 - ETAPA SEMIFINAL
DÍA

FECHA

DEPORTE

SCORE

SS.CC. RECOLETA RIVAL

SCORE

Lunes

2 julio

FUT 7 DAM MED

5

SS.CC. Recoleta

Villa María

3

Martes

3 julio

BKT VAR MAY

69

SS.CC. Recoleta

Juan XXIII

58

El Colegio de los SS.CC. Recoleta logró el tercer lugar en Infantiles “A” Varones
Nuestro equipo de la categoría Infantil “A” en varones obtuvo el tercer lugar en el campeonato de Atletismo que organiza la Asociación Deportiva de Colegios
Religiosos – ADECORE.
Luciana Skrabonja Torres se impuso en el lanzamiento de martillo, logrando la presea dorada. En la misma prueba, Paula Villena Fuster logró la medalla de
bronce.
¡Felicitaciones chicos y chicas! Nuestro reconocimiento a sus entrenadores Paolo Reátegui (entrenador de varones) y Oscar Valiente (entrenador de damas).
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RELACIÓN DE MEDALLISTAS - II BIMESTRE 2018

1
2
3
4
5
6

DEPORTISTAS

AÑO

DEPORTE

MEDALLA DE ORO MEDALLA DE PLATA

Alzamora De Freitas ,
Luis Alejandro
Horna Montoya,
Gonzalo Alberto
Villena Fuster, Paula
Belén
Piñas Talavera, Mateo
Guillermo
Coaguila Pita, Gianella Debra
Skrabonja Torres,
Luciana Lorena

II A

Atletismo Varones
Infantil A
Atletismo Varones
Infantil A
Atletismo Damas
Infantiles A
Atletismo Varones
Infantil A
Atletismo Damas
Menores A
Atletismo Damas
Menores A

80 m, Salto largo

II A
II A
II B
IV B
B 1E

MEDALLA DE BRONCE

Lanzamiento de martillo
Lanzamiento de martillo
2500 m

Lanzamiento de bala

Salto alto

1500 m
Lanzamiento de
martillo
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Tercer Lugar Infantiles “A” Varones

COMPARTIENDO 2018

JEFATURA DE DEPORTES

TENIS DE MESA
Este jueves 12 de julio comienza el Campeonato de Tenis de Mesa de ADECORE y se jugará en las
instalaciones del colegio Juan XXIII, en San Miguel.
La salida del aula de nuestros estudiantes será a las 2:00 p.m. Líneas abajo damos a conocer la tabla
horaria.

Luciana Skrabonja Torres - Medalla de oro
Lanzamiento de martillo

¡Vamos Recoleta!
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AJEDREZ

JEFATURA DE DEPORTES

Entre el viernes 10 y el lunes 20 de agosto, se realizará el campeonato de Ajedrez ADECORE 2018, en las instalaciones del coliseo del Colegio Claretiano, en San Miguel.
El equipo es entrenado por el profesor Raúl Portocarrero y, desde esta columna, les deseamos el mayor de los éxitos. ¡Vamos Reco!
Nuestra institución estará representada por los siguientes ajedrecistas:
Nº TABLERO VARONES MAYORES

AÑO

Nº TABLERO VARONES MEDIANOS

AÑO

1

Cáceres Quispe, Luis Octavio

VA

1

Zorrilla Ventura, Fabrizzio Gesu

2E

2

Hilares Chávez, Gary Emmanuel

II B

2

Zegarra Ponce, Brad Fernando Smith

2B

3

Ayque Goicochea, Alonso Fernando

VA

3

Moreno Zavala, Rafael Alejandro

IV A

4

Yarleque Tello, Benjamín

BIE

4

Beltrán Rodríguez, Gonzalo Cristian

III D

5

Rivera Rivadeneyra, Gabriel

VB

5

Del Villar Arbulú, Álvaro Fernando

3C

6

Bravo Córdova, Kevin José

VA

6

Del Carpio López, David Samuel

IC

Nº TABLERO VARONES MENORES

AÑO

Nº TABLERO VARONES INFANTIL

AÑO

1

Moreno Mallma, Fausto Flavio

II B

1

Zegarra Ponce, Patrick Álvaro Fernando

4B

2

Carrascal Márquez, Jesús Eitel

II A

2

Ascarza Linares, Diego Alonso

4C

3

Atanacio Suárez, Rooney Aarón

6D

3

Galbani Ríos, Lorenzo Ricardo

4B

4

Arana Saldaña, Sidarta Amilcar

IC

4

Reto Valenzuela, Fabio Ángel

4A

5

Del Villar Arbulú, Alonso Tomás

IC

5

Salerno Vásquez, Leonardo André

6C

6

Arapa Rivadeneira, Leandro Gustavo

6B

6

Salerno Vásquez, Alessandro Gabriel

6D
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Nº TABLERO DAMAS MAYORES

AÑO

Nº TABLERO DAMAS MEDIANAS

AÑO

1

Tejada Rosaperez, Claudia Patricia

VB

1

Bravo Córdova, Shirley Eilyn

III D

2

Del Carpio López, Mariakathia

BIE

2

Skrabonja Torres, Camila Fiorella

III A

3

Carrascal Márquez, Paloma Nancy

VC

3

Delgado Moran, Natalia Andrea

IB

4

Vadillo García, Nicole Cristina

IV D

4

Tejada Rosaperez, Eunice Gabriela

III B

5

Baca de Amat, Valeria Alexandra

VB

5

Rodríguez Sertzén, Natalia Sofía

IC

6

Skrabonja Torres, Luciana Lorena

BIE

6

Guerrero Castro, Leticia Isabel

III B

JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES 2018
La etapa Macro Regional de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares en las disciplina
de Natación categoría “C” Varones y Básquet Varones categorías “B” y “C”, se realizará de
acuerdo al siguiente cronograma:
Básquet Varones Categorías “B” y “C”
Lugar de competencia: Coliseo del Colegio SS.CC. Recoleta
Reunión técnica (sorteo de series y horario): lunes 16 de julio
Días de competencia: del martes 17 al sábado 21 de julio.
Natación Varones categoría C
Lugar de competencia: Piscina olímpica del Campo de Marte.
Reunión técnica (sorteo de series y horario): lunes 16 de julio
Días de competencia: martes 17 y miércoles 18 de julio.
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