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EDITORIAL

…DE VUELTA A CLASES!!!

Ya estamos de regreso para empezar el III Bimestre y muy próximos a culminar este 2018. Este bimestre es muy especial porque lo culminamos con la celebración de
nuestro 125° aniversario institucional, lo cual nos llena de orgullo y alegría pues vamos a compartir en familia con toda la comunidad recoletana. Se están programando
diversas actividades en las que todos vamos a participar de esta celebración. Así que guardemos energías y sobre todo mucho entusiasmo porque nuestra gloriosa
Recoleta está de fiesta.
¿Cuál es la mejor manera de celebrar esta fiesta? Sintiéndonos orgullosos de pertenecer a este colegio y dando lo mejor de nosotros a los demás: acogiendo, escuchando
y acompañando a quien lo necesita. Con ello haremos que Jesús y María sonrían de alegría.
Aprovechemos al máximo estos meses que nos quedan para seguir aprendiendo y creciendo como personas de bien. Nuestro país necesita cada vez más de jóvenes que
amen al Perú, que quieran hacer un país mejor y para ello necesitamos prepararnos. Saben que cuentan con nosotros.
¡Feliz aniversario Gloriosa Recoleta!

Isabel Loyola Cabos
Directora
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AGRADECIMIENTO / AVISO

AGRADECIMIENTO
Estimados padres y madres de familia:

Agradecemos su valiosa participación en la Encuesta de Calidad Educativa y Acreditación. Estamos leyendo cada una de sus
sugerencias y aportes para continuar mejorando nuestra propuesta pedagógica.
Atentamente,
						Equipo de Calidad Educativa y Acreditación
AVISO IMPORTANTE
REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA
GRADO

FECHA

LUGAR

I

Jueves 23 de agosto

Auditorio No. 2

II

Miércoles 22 de agosto

III

HORARIO

07:45 h

Martes 21 de agosto

IV

Viernes 24 de agosto

V

Lunes 20 de agosto

BI

19:00 h

Auditorio No. 4

Viernes 17 de agosto

Subdirección Pedagógica de Secundaria y DBI
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FIESTAS PATRIAS EN PRIMER GRADO

PRIMARIA

La celebración de Fiestas Patrias, en el colegio de los Sagrados Corazones Recoleta,
se caracteriza por promover actividades integradoras y motivadoras capaces de
convocar a todos los miembros de nuestra comunidad educativa.
Las diversas actividades propuestas por los estudiantes y por los maestros
contribuyen al conocimiento de una realidad regional e histórica favoreciendo la
formación de una conciencia nacional. En la preparación y desarrollo se integran y
se evocan muchos elementos y atributos de carácter nacional, por ejemplo los actos
cívicos y las ceremonias que se llevaron a cabo son herramientas que fortalecen y
construyen nuestra identidad como peruanos.
Se observa en las diversas celebraciones una activa participación, movilización y
compromiso de todos los recoletanos. En Primer grado, por ejemplo, se presentó
la obra de teatro “Chimoc en la selva” a cargo de los docentes, el canto “¡Que viva el
Perú señores!”, la danza peruana presentada por un grupo de estudiantes y madres
de familia del grado y la fabulosa presentación sobre la independencia del Perú a
cargo de la familia Jiménez Vidal de 1er. grado B.
También es importante resaltar el gran apoyo y esfuerzo de las delegadas del grado
quienes se encargaron de preparar y gestionar la degustación de platos típicos.
En aula se trabajaron hechos de nuestra realidad nacional lo cual permite que
el estudiante tome conciencia de su realidad nacional y que asuma una postura
crítica y reflexiva frente a ellas. Todas estas actividades y otras más favorecen la
identificación con nuestras tradiciones y el amor al Perú.

Coordinación de Primer Grado
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COMPARTIENDO 2018
BIBLIOTECA - INICIAL Y PRIMARIA

El lunes 16 de julio los estudiantes que salieron sorteados para llevar a casa la “Mochila Viajera” recibieron
con mucho entusiasmo la mochila.
Deseamos así involucrar a las familias y que sirvan de modelo y ejemplo en la práctica lectora para nuestros
estudiantes.
Se les recuerda devolverla el lunes 13 de agosto.
Biblioteca de Inicial y Primaria

AÑO 2018– NÚMERO 2319 09 DE AGOSTO DE 2018

8

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

COMPARTIENDO 2018

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

Estimados padres de familia de 5to. grado de primaria a BI 2:
Queremos invitarlos cordialmente el día martes 21 de agosto, desde las 19:15 hasta las 21:00 hrs., a participar de la charla:
“PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS”, a cargo de ACEPTA, institución privada que desarrolla
programas educativos a nivel nacional, brindando herramientas para evitar conductas de riesgo.
Los esperamos en el auditorio N° 2.

JEFATURA DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA
DE INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO
INTERNACIONAL
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ACTIVIDADES DEL PD DE BACHILLERATO INTERNACIONAL
DURANTE LA SEMANA PATRIÓTICA

COMPARTIENDO 2018
BACHILLERATO INTERNACIONAL

Visita a las instalaciones de la Refinería Conchán de Petroperú (1er. año Estudiantes de Química)
La visita de los estudiantes de Primer Año del PD a la refinería Petroperú en Conchán, adonde
asistieron acompañados del profesor de Física Javier Márquez, la profesora de Biología Indira Roel y
el profesor de Química Carlos Rivera, se realizó el jueves 19 de julio.
Esta visita cumplió con las expectativas planteadas, tales como, reforzar los conocimientos del curso
de Química y conocer de cerca la realidad de esta empresa estatal que procesa los hidrocarburos y
los distribuye a nivel nacional, así como promover la integración de conocimientos de áreas como
Historia y Economía.
Los estudiantes participaron, desde muy temprano, respetando las indicaciones de la empresa con
respecto a las medidas de seguridad demostrando buen comportamiento dentro de las instalaciones.
Allí, observaron todo el proceso de obtención de combustibles a partir del crudo que llega a la refinería
y que se procesa en las columnas de destilación.
Debo resaltar que los jóvenes tuvieron una participación muy destacada pues tenían muchas
preguntas e inquietudes que el expositor estuvo presto a responder, quedando nuestros estudiantes
muy satisfechos y con ganas de seguir realizando este tipo de actividades que los ponen en contacto
directo con la realidad y que les permite comprobar la utilidad de los conocimientos adquiridos en
clase.
Carlos Rivera M.
Docente de Química
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Comentario del estudiante Gabriel Alonso Juscamaita Quinteros de IB 1D

COMPARTIENDO 2018
BACHILLERATO INTERNACIONAL

La visita a la planta de Petroperú fue, a mi parecer, una experiencia muy agradable y enriquecedora,
puesto que recibimos un amplio abanico de conocimientos teóricos y prácticos por parte de los
trabajadores del establecimiento y, también pudimos ver de primera mano las instalaciones que nos
proveen de petróleo a los limeños. Finalmente, considero que visitas como ésta hacen más gratificante
el tiempo que nos queda en el colegio y más conscientes del futuro al que nos acercamos.
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VISITA AL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (MAC) (1ER AÑO
ESTUDIANTES DE ARTE Y FRANCÉS)

COMPARTIENDO 2018
BACHILLERATO INTERNACIONAL

Sala de exposición con la obra multidimensional de Milton Becerra que
presentará, por primera vez, su trabajo titulado “Sinfonía del universo”.

Sala de exposición con las obras de Georges Rousse: “Puntos de vista”.

Ella Krebs presenta su exposición titulada “Fibroestructuras”.
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PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL “LABORATORIO MAC”
DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO, UBICADO EN EL DISTRITO DE
BARRANCO

COMPARTIENDO 2018
BACHILLERATO INTERNACIONAL

El jueves 19 de julio, los estudiantes del Primer año del grupo 6 de ARTES VISUALES y FRANCÉS, visitaron el Museo de Arte Contemporáneo, acompañados por los
profesores César Aréstegui, Lorena Baudoin, Pamela Olano y Bertha Esteban.
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de apreciar tres exhibiciones y trabajar los siguientes objetivos del curso:
•
•
•

Explorar y valorar la diversidad de las artes a través del tiempo, el espacio y las culturas.
Registrar, investigar y reflexionar su visita a la exposición en su diario de trabajo, a través de un texto curatorial.
Realizar proyectos interdisciplinarios.

Esta visita permitió conocer el trabajo de tres artistas, apreciar el museo e interactuar con los espacios intervenidos desde
la observación, la creatividad y la práctica curatorial.
Estas salidas dirigidas brindan a los estudiantes valiosas oportunidades para la investigación directa, registrando sus
impresiones en el diario de ARTES VISUALES como parte de su trabajo personal, así como una vivencia cultural que les
permite tener mayor amplitud en sus conocimientos sobre la cultura local e internacional.
En el marco de esta exhibición, se incluyó un espacio creativo; “Espacio Experimental III”, que buscó impulsar la reflexión
y la interacción de los estudiantes en prácticas de investigación y participación de causas sociales.
Las exposiciones podrán ser visitadas hasta el 21 de octubre.

Bertha Esteban Valerio
Docente de Artes Visuales

Estudiantes de Artes Visuales y Francés en el Museo
de Arte Contemporáneo.
AÑO 2018– NÚMERO 2319 09 DE AGOSTO DE 2018
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VISITA AL LUGAR DE LA MEMORIA (LUM).
ESTUDIANTES DE 2DO. AÑO

COMPARTIENDO 2018
BACHILLERATO INTERNACIONAL

El pasado jueves 19 de julio los estudiantes del Segundo año del Programa del Diploma del Bachillerato
Internacional, acompañados por los profesores Flor Ayala, Giancarlo Bellina y Carlos Mellado, realizaron
una visita al Lugar de la Memoria (LUM) donde se exhiben una serie de materiales correspondiente al
periodo de violencia política que atravesó el Perú en los últimos veinte años del siglo pasado.
La experiencia fue muy enriquecedora ya que pudieron observar imágenes, escuchar y leer testimonios de
quienes vivieron esa etapa además de compartir inquietudes con los docentes acompañantes. Todo ello les
permitió tener un acercamiento a una etapa muy trágica de la historia de nuestro país. Etapa que ellos no
vivieron por su corta edad pero que es muy importante que conozcan como parte de su formación integral
y más aún cuando muchas de las secuelas de ese periodo continúan estando presentes en la historia actual.
Marco Aurelio Denegri, intelectual peruano recientemente fallecido, solía afirmar que solo aquellos que
conocen un aspecto de la realidad están en condiciones de opinar sobre ella. Con esta visita pretendemos
que nuestros estudiantes se interesen por conocer ese periodo, entender las causas que lo generaron, las
acciones que llevaron a cabo los actores en conflicto, comprender en su real magnitud las consecuencias
que dejó sobre miles de personas, etc. Solo así podrán formarse una opinión y exponerla frente a los demás.
Esperamos haber cumplido con ese objetivo.

Carlos Mellado
Docente de Historia
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CHARLA: HABLEMOS DE CULTURA EN EL PERÚ…

COMPARTIENDO 2018
BACHILLERATO INTERNACIONAL

El 20 de julio, los estudiantes de Primer año participaron de una interesante charla titulada “Hablemos de cultura en el Perú…”. En ella dos destacados exalumnos Santiago
Alfaro (Sociólogo de la PUCP, Director General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura) y Pancho Guerra-García (Artista plástico de la PUCP, con
exposiciones individuales y colectivas en nuestro país y en el extranjero) compartieron sus amplios conocimientos y reflexiones sobre el tema.
Pudimos dialogar sobre los conceptos de cultura, qué expresiones culturales son las más demandadas por los peruanos, cómo se han construido las actuales expresiones
culturales de nuestro país, sobre los muchos prejuicios que existen sobre el tema, etc. Los estudiantes participaron formulando interesantes preguntas lo cual hizo de éste
un encuentro agradable y fructífero.
Pamela Olano de Cieza
Coordinadora del PD
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DIPLOMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL
PROGRAMA DE CAS

COMPARTIENDO 2018
BACHILLERATO INTERNACIONAL

PROYECTO INTEGRADO 2018
“RECONOCIENDO Y VALORANDO LOS ECOSISTEMAS AMAZÓNICOS Y LAS
CULTURAS NATIVAS DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD, UCAYALI”
En los últimos cuatro años, los estudiantes de Segundo año del Programa del Diploma de IB,
acompañados de algunos docentes y de la Coordinadora de CAS, hemos viajado al interior
del país como parte del Proyecto Integrado. Este año, decidimos volver una vez más a la
selva de nuestro hermoso Perú pero en esta ocasión, adentrándonos a conocer un nuevo
destino: la Provincia de Padre Abad en la Región Ucayali y una nueva comunidad nativa: la
comunidad Yamino (pueblo Kakataibo), a la que apoyamos en un trabajo conjunto con el
colegio Sollertia de Pucallpa durante tres días.
La frase “Piensa global y actúa local” nos ha movido en cada oportunidad, a buscar nuevos
retos para poder brindar un servicio solidario a las comunidades que más lo necesiten y
poder contribuir con un granito de arena con el impulso en la sostenibilidad de estas y el
cuidado de sus ecosistemas.
Sin embargo, reflexión aparte, merece destacar nuestro mayor aprendizaje en este último
viaje y es que, a pesar del éxito logrado, hoy más que nunca debemos prepararnos para
futuros proyectos considerando en primer lugar, lo imprevisible que puede ser la naturaleza
debido al cambio climático y las consecuencias que pueden originarse sin una previsión
adecuada. Es nuestro deber como ciudadanos responsables cuidar que esto no siga
avanzando comportándonos de manera coherente a través de cualquier gesto ecoamigable
que esté a nuestro alcance.
Lorena Baudoin
Coordinadora de CAS
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Un año más el SERVICIO no fue ajeno al Proyecto Integrado, de hecho diríamos que fue lo
más destacable. Fuimos con el objetivo de mejorar la situación de la Comunidad Yamino,
situada en las faldas del Parque Nacional Cordillera Azul, provincia de Padre Abad, Región
Ucayali, teniendo en cuenta que su cultura se ha ido perdiendo con el tiempo por causa
de la globalización y sus limitados recursos. Se llevó a cabo un conversatorio, dirigido a
la comunidad yamino y sus dirigentes, donde les presentamos diferentes propuestas de
desarrollo sostenible: una página web para fomentar el turismo de la zona, la fabricación de
nutrientes biodegradables para sus cultivos o la implementación de bolsas biodegradables,
etc.. Los comuneros se mostraron alegres de haber escuchado nuestros planteamientos
porque vieron en ellos compromiso con sus temas como el cuidado del medio ambiente y
el desarrollo sostenible (que también son temas de importancia global), así como nuestro
esfuerzo y perseverancia demostrando así que comunicamos con eficacia lo que quisimos
transmitir. El proceso fue complicado porque tuvimos que afrontar distintos desafíos
como la investigación previa sobre la situación actual de la comunidad, la misma que nos
permitió mejorar nuestras habilidades de indagación, y demostrar a los comuneros que
estábamos bien informados sobre su realidad.

COMPARTIENDO 2018
BACHILLERATO INTERNACIONAL

Debemos resaltar sobre todo el buen trabajo colaborativo, que nos permitió diseñar
propuestas muy creativas y organizadas. Pero el Servicio no acabó ahí, algunos compañeros
fueron a ayudar con el proceso de distribución de productos agrícolas como papayas, lo
cual demandó esfuerzo y organización pero, sobre todo, hay que recalcar que ha sido una
nueva experiencia para ellos, convencidos que todo nuevo aprendizaje sirve para la vida.
Asimismo ayudamos con el pintado e instalación del Centro de Interpretación Comunal,
lo cual haría más agradable la visita de los turistas a la comunidad; en esta experiencia
participaron estudiantes que sin tener mucha habilidad en ello, igualmente afrontaron el
reto y los resultados fueron satisfactorios.
Todas las noches, luego de llevar a cabo las experiencias programadas para el día, nos
reunimos a reflexionar sobre cada una. Es así como, partiendo de CAS, conversábamos
sobre las fortalezas y debilidades percibidas con el fin de estar preparados para los
siguientes días y generar recomendaciones para futuros proyectos. Este viaje no solo
fue enriquecedor para nuestro aprendizaje CAS sino que nos permitió unirnos como
comunidad, compartiendo momentos agradables de esparcimiento, deporte y también de
conversaciones serias que nutrieron nuestra amistad.
AÑO 2018– NÚMERO 2319 09 DE AGOSTO DE 2018
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Asimismo, vivimos experiencias de ACTIVIDAD como un desafiante trekking a unos
kilómetros de la comunidad de Yamino, en la misma Reserva de la cordillera Azul. En
verdad, fue todo un reto caminar por ciertos lugares empinados, rodeados de naturaleza,
en el barro y atravesando pequeños ríos, pero con perseverancia y ayuda mutua pudimos
llegar hasta el final. El último día desarrollamos nuevas habilidades en la laguna de
Cashibo, realizando deportes acuáticos como kayak y paddle; sin duda fue un gran desafío
para aquellos que enfrentábamos, por primera vez, estos deportes pero perseveramos en
hacer nuestro mejor intento. Las vistas eran impresionantes pero, una vez más, el clima nos
jugó una mala pasada pues tuvimos que salir de la laguna por una posible lluvia. Sin duda
alguna, la actividad en este proyecto fue importante, pues fuimos equilibrados al mantener
una mente sana y cuerpo sano.

COMPARTIENDO 2018
BACHILLERATO INTERNACIONAL

Un proyecto de CAS no puede estar completo sin el desarrollo de la CREATIVIDAD, la cual
estuvo presente durante todo el viaje, esta nos permitió tener esas ingeniosas e innovadores
ideas que sugerimos durante el conversatorio con la comunidad nativa y las que dieron fruto
a un documental que fuimos filmando día a día, además de servirnos para implementar
la sala de interpretación comunal con los diversos diseños decorativos que realizamos.
De esta manera, el viaje fue un momento de tantos en nuestra experiencia del IB, en el
cual pudimos evidenciar que tan creativos podemos llegar a ser, asimismo, nos permitió
mostrar atributos del perfil como lo son el ser pensadores y buenos comunicadores ya que
la creatividad nos llevó a innovar con ideas que tuvimos que desarrollar previamente para
luego comunicarlas de la mejor manera a la población local. De igual manera, pudimos
evidenciar resultados de aprendizajes como mostrar que se han afrontado desafíos y se
han desarrollado habilidades en el proceso, mostrar habilidades de trabajo en equipo y
reconocer los beneficios del trabajo colaborativo. El hecho de que la creatividad sea parte
de CAS no significa que todos lo tengamos desarrollado de la misma manera por lo que su
uso significó un desafío para algunos, sin embargo, gracias al trabajo en equipo pudimos
sobrellevar esa dificultad y apoyarnos mutuamente de manera que todos participamos
aportando ideas creativamente.
Comunidad de DBI 2
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BIBLIOTECA DE SECUNDARIA Y DBI

HABLEMOS DE NUESTRA BIBLIOTECA

Por otro lado, queremos agradecer a todas las familias a las que les
llegó el primer envío de Mochilas Viajeras, y que acogieron con
interés los libros enviados.

CARRITO BIBLIOPATIO
Querida comunidad recoletana:
Después de un buen descanso de medio año escolar, retomamos las clases con mucho
espíritu y alegría de sacar adelante las actividades de nuestra biblioteca, concebida esta
como un centro de recursos para la investigación, el aprendizaje y promoción de la lectura
y cultura.
Es por ello que, a partir de este tercer bimestre, se llevará una actividad lectora que esperamos
sea del agrado de nuestro público objetivo principal, como son nuestros/as estudiantes:
Sale a rodar por los patios, desde el lunes 13 de agosto, el carrito BiblioPatio que llevará
lecturas ágiles y entretenidas para todos los grados que atiende nuestra biblioteca.

Finalizando nuestra nota, queda comentarles que el lunes 13 del
presente se enviarán por segunda vez las mochilas a nuevas familias
para que acompañen a nuestros estudiantes en su proceso de
formación lectora por entretenimiento, esperando tener la misma
buena acogida.
Teresa Aguilar Velarde
Biblioteca de Secundaria y Diploma del BI

Requerimos para ello el apoyo de los/as estudiantes interesados en contribuir con esta
actividad, para hacer circular el carrito una vez por semana en cada patio. Ya contamos con
alumnos/as para el patio de V y BI, así como para el patio III y IV.
Nos faltan alumnos colaboradores de I y II grado. Desde este espacio hacemos un llamado
a los alumnos y alumnas de estos dos grados a que se acerquen a biblioteca para explicarles
la dinámica a seguir y se inscriban como colaboradores.
El carrito BiblioPatio estará estacionado durante el refrigerio los días:
1.
2.
3.
4.

Lunes, en el patio de V y BI
Martes, en el patio de III y IV
Miércoles, en el patio de II y
Jueves, en el patio de I

Esperando poder ofrecerles una “carta” variada de lecturas.
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JEFATURA DE DEPORTES

SS.CC. RECOLETA: CAMPEÓN DE BÁSQUET DE LA ETAPA MACRO REGIONAL
JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2018
Nuestra selección de Baloncesto de la categoría “C” (sub 17), se coronó Campeón de la etapa Macro
Regional de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, adjudicándose su pase a la etapa Nacional,
etapa que se jugará a partir del 17 de setiembre en la ciudad de Lima (Coliseo Recoleta).
Desde pequeños (Mini Básquet), los integrantes de esta selección nos han regalado muchas alegrías
de la mano de su entrenador el profesor Jorge Ygor Arias Vildoso, formador de talentos del deporte
de la canasta y gran artífice de las exitosas campañas de nuestros recoletanos.
Nuestro agradecimiento a las autoridades por todo su apoyo, a los padres recoletanos; de igual forma
agradecemos a Joaquín Rodríguez y Alejandro Ramón, refuerzos que hicieron posible alcanzar lo
más alto del podio.
Gracias chicos por todo su esfuerzo y dedicación hacía nuestros colores, a seguir adelante, todavía
nos queda la etapa Nacional.
¡Vamos por más!
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SELECCIÓN DE BALONCESTO - CATEGORÍA “C”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COMPARTIENDO 2018

Apellidos y nombres

Grado y sección

Cuentas Gutiérrez, Fabián
Hurtado Barreto, Fabrizio Gonzalo
Hurtado Barreto, Santiago Adrián
Montedoro Garay, Fernando Matías
Ore Tello, Luis Felipe
Sarmiento Adam, Rodrigo Enrique
Simón Aquije, Diego Alfredo
Vicuña Lacherre, Eduardo Alonso
Rodríguez Tejada, Joaquín Alonso (Inmaculada)
Ramón Moreno, Alejandro Jesús (La Salle)
Entrenador: Jorge Ygor Arias Vildoso
Delegado: Raúl Portocarrero Mochizuki

S4A
S5B
S5C
S5A
S5B
S4D
S5C
S4B
5B
4A
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¡UNA MEDALLA DE BRONCE… QUE VALE ORO!
Nuestra selección de Baloncesto categoría “B” (sub 14) logró la presea de bronce, en el marco de la etapa Macro Regional
de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales. En un disputado encuentro en la fase semifinal nuestro equipo perdió,
por un punto, 42 a 41, ante el representativo del colegio Blas Pascal (representante de Lima Metropolitana) lo que nos
imposibilitó jugar por el título, relegándonos a jugar por el tercer lugar, en el cual logramos imponernos al colegio Los
Álamos (representante de Adecopa) por 39 a 26 puntos.
Nuestras sinceras felicitaciones a los chicos, a sus papis y en especial a su entrenador Eduardo Alburquerque, por todo su
cariño y esfuerzo hacía nuestros pequeños gigantes de la canasta. A seguir adelante chicos, tienen mucho talento y en un
futuro cercano van a seguir demostrando todas sus cualidades en este hermoso deporte.
¡Vamos RECO!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SELECCIÓN DE BALONCESTO - CATEGORÍA “B”
Apellidos y Nombres
Bustamante Garreta, Martin David
Díaz Camargo, Aníbal Alejandro
Fabián Lescano, Gian Franco
Horna Montoya, Gonzalo Alberto
Llaury Murga, Manuel Rodrigo
Ortiz Marca, Juan Pablo
Piñas Talavera, Mateo Guillermo
Rivero Gonzales, Ángelo Diego
Sosa Corzo, Marcelo Rafael ( Champagnat )
Morales Tejada, Gabriel Estuardo (Inmaculada)
Entrenador: Eduardo Alburquerque Beteta
Delegado: Raúl Portocarrero Mochizuki
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S2A
S1A
S2D
S2B
S2B
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2D
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NUESTROS NADADORES SE BAÑARON EN ORO
Nuestros recoletanos Daniel Merzthal Shigyo de III C y Alonso Serida Matsumoto de V C, lograron su clasificación a la Etapa Nacional de Natación en el marco de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales en la
categoría “C” (sub17)
Daniel logró el máximo acumulado de puntos FINA (Federación de Internacional de Natación), obtuvo la
presea de oro en los 100 m libres, al igual en las postas 4x50 m libre y 4x50 m combinado, y se hizo acreedor
a la medalla de plata en los 100 m pecho.
Alonso obtuvo la medalla dorada en las postas 4x50 m libre y 4x50 m combinado, la medalla plateada en los
100 m libre, y se adjudicó el bronce en los 100 m espalda. Felicitaciones chicos por todo su esfuerzo y nuestro
sincero reconocimiento por los logros alcanzados, al igual nuestras felicitaciones a su entrenador el profesor
Teófilo Aguilera.
¡Qué sigan los éxitos!
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SS.CC. RECOLETA SUB CAMPEÓN DE ADECORE BASQUET VARONES MAYORES

COMPARTIENDO 2018

JEFATURA DE DEPORTES

En un emocionante partido nuestro equipo sufrió la derrota ante el colegio Santa María por un score de 57 a 40 puntos, quedándose con la medalla
de plata. Nuestros recoletanos culminan un exitoso desempeño en los campeonatos de ADECORE, habiendo obtenido tres títulos de Básquet en
las categoría de mini, menores y medianos, una generación de exitosos deportistas y excelentes estudiantes que han pintado en lo alto de nuestros
corazones el nombre de Recoleta con letras doradas.
Deseamos compartir unas líneas de Santiago Hurtado miembro de nuestro equipo: “La unión fomentada entre los estudiantes y el equipo, y el apoyo
constante brindado por parte de todo el colegio hacia nuestros representantes hicieron posible la obtención de estos éxitos en el aspecto deportivo.”
Gracias chicos por todo lo que nos han compartido durante estos años.
¡Arriba RECO!

FÚTBOL 7 DAMAS MEDIANAS… SOMOS SUBCAMPEONAS
A pesar del sendero enrocado, hemos alcanzado la medalla de plata en el campeonato de
Fútbol 7. Nuestras pequeñas gigantes triunfan una vez más, con la colaboración, apoyo y
aliento de nuestra comunidad recoletana, se impusieron en el verde gramado y fecha tras
fecha se fue cosechando frutos. Gracias chicas por su esfuerzo y entrega en cada partido.
¡Vamos Reco!
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AJEDREZ
El viernes 10 de agosto se dará inicio al deporte ciencia donde niños y niñas de nuestra querida Recoleta nos estarán representando. Será en las
instalaciones del coliseo del colegio Claretiano (Dirección: Avenida Parque de las Leyendas 555, San Miguel).
Desde esta columna les deseamos el mayor de los éxitos en su participación.
¡Vamos Reco, sí se puede!
CRONOGRAMA DE AJEDREZ ADECORE 2018
ETAPA ELIMINATORIA
FECHAS DE JUEGO

HORA DE
SALIDA

RIVAL

HORA DEL
PARTIDO

RETORNO APROXIMADO

1

Viernes 10 de agosto

1:20 p.m.

Por definir

3:00 p.m.

7:30 p.m. a 8:00 p.m.

2

Sábado 11 de agosto

7:30 a.m.

Por definir

9:00 a.m.

3

Sábado 11 de agosto

Por definir

3:00 p.m.

7:30 p.m. a 8:00 p.m.

4

Lunes 13 de agosto

1:20 p.m.

Por definir

3:00 p.m.

7:30 p.m. a 8:00 p.m.

5

Martes 14 de agosto

1:20 p.m.

Por definir

3:00 p.m.

7:30 p.m. a 8:00 p.m.

6

Miércoles 15 de agosto

1:20 p.m.

Por definir

3:00 p.m.

7:30 p.m. a 8:00 p.m.

7

Jueves 16 de agosto

1:20 p.m.

Por definir

3:00 p.m.

7:30 p.m. a 8:00 p.m.

8

Viernes 17 de agosto

1:20 p.m.

Por definir

3:00 p.m.

7:30 p.m. a 8:00 p.m.

9

Sábado 18 de agosto

7:30 a.m.

Por definir

9:00 a.m.

1:00 p.m. a 2:00 p.m.

Nota.- El sábado 11 de agosto se jugará a doble ronda.
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KARATE

Leonardo Molero Aznarán, de I A de secundaria, logró el 3er lugar en Karate, en la modalidad de Kumite, en el Campeonato Metropolitano 2018 organizado por la
Federación Peruana de Karate; título que le ha valido para clasificar al Campeonato Nacional del deporte en mención.
¡Felicitaciones Leonardo y que sigan los éxitos!
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UNA EXPERIENCIA GRATIFICANTE

INDUCCIÓN

Siempre he creído que todo sucede por algo, ya sean por diversas causas o razones.
A mi parecer, estamos aquí por el mismo motivo que todos. Eso lo aprendí en una
de las charlas de inducción a las cuales voy una vez al mes.
En este corto tiempo que estoy trabajando en el colegio, me han acogido de una
manera tan familiar, al igual que a todos los que ingresan. El ambiente es agradable
y no es una percepción, es una realidad.
Desde que entré al colegio, supe que aquí encontraría un lugar espiritual y eso
encontré en las charlas de inducción. La primera charla estuvo a cargo del padre
Rafael y en la segunda de Manuel Lozano. En ambas aprendí más acerca de la
Congregación y de la vida dentro del colegio. Esto no es un trabajo común en el cual
solo venimos y hacemos lo que tenemos que hacer, sino compartir e interactuar con
otras áreas, ya sean administrativos, profesores y personal de servicio.
En estas dos reuniones conocí personas que tienen una visión del colegio y eso es lo
mejor que puede suceder. Algunos con una visión clara y certera de la Congregación
que forma una familia y otros conociendo más a profundidad su propósito.
El hecho de estar escribiendo y expresar lo que aprendo día a día, para mí es algo
motivador y realmente significante.

Giovanna Lamaure
Imagen Institucional
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APAFA

COLEGIO SS.CC. RECOLETA - UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA “LA MOLINA” - COLEGIO SS.CC. RECOLETA

AÑO 2018– NÚMERO 2319 09 DE AGOSTO DE 2018

29

