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SANTA ROSA DE LIMA

EDITORIAL

La primera mujer declarada Santa del continente americano.
Patrona de Perú, América y las Filipinas.
Año a año cientos de personas se congregan en el santuario situado en el centro histórico de nuestra capital con el fin de llevar sus cartas con peticiones al tradicional
pozo de Santa Rosa de Lima. La fe que acompaña a sus fieles se mantiene inquebrantable a pesar de los años debido al gran número de milagros y gracias obtenidas por
su intercesión.
Nuestra santa limeña desde muy pequeña tuvo una gran inclinación por la oración y la meditación. A la edad de 20 años, tomando como modelo la vida de Santa
Catalina de Siena quiso ingresar al monasterio de Santa Clara, pero debido a su pobreza no pudo reunir la dote necesaria. Entonces hace el voto de vivir consagrada al
Señor vistiendo el hábito de terciaria dominica y cambiando su nombre por el de Rosa de Santa María, en honor a la Virgen María.
Hacia 1615 y con la ayuda de su hermano, construye una pequeña ermita en el jardín de la casa de sus padres. Allí, Santa Rosa de Lima oraba y cumplía rigurosas
penitencias por amor a Dios y pensando en el sufrimiento que tuvo que pasar Jesús para salvarnos del pecado.
Durante su vida, Santa Rosa de Lima fue ejemplo de obediencia, servicio y sobre todo amor a Dios, estuvo dedicada a la educación cristiana de los niños y al cuidado
de los más necesitados, ayudando a personas de extrema pobreza o con terribles enfermedades sin importarle su origen o raza. Este comportamiento hizo que se
convirtiera en un personaje admirado y querido en toda Lima.
Es importante citar tres puntos fundamentales en los que creía la santa limeña y que se relacionan con el carisma de nuestra congregación y la formación que se brinda
en el colegio: sembrar en nuestros niños el valor de la oración, el amor hacia los pobres y la misión del cristiano.
La santa limeña murió el 24 de agosto de 1617, a la edad de 31 años.
Santa Rosa fue la primera persona de todo el continente americano cuya santidad fue reconocida por la Iglesia Católica, fue beatificada el 15 de abril de 1668 por el papa
Clemente IX y canonizada por Clemente X el 12 de abril de 1671. Ese año fue declarada patrona principal de América, Filipinas y las Indias orientales.
Como miembros de la familia recoletana, en nuestro quehacer cotidiano y frente a la realidad que hoy como peruanos vivimos, recordemos las palabras de Santa Rosa
de Lima que nos ayudan a vivir como verdaderos cristianos:
“Cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. No debemos dejar de ayudar a nuestros vecinos porque en ellos servimos a Jesús”.
Adriana Torrichelli
Asesora de Educación de la Fe
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AVISO

RECONÓCETE, POSTEA Y HAZ HISTORIA EN ESTOS
125 AÑOS
Te invitamos a participar de este concurso en el que demostrarás tu creatividad realizando un video
sobre los rasgos de perfil del estudiante recoletano o sobre la historia de nuestro colegio en estos
125 años a través del carisma de la Congregación de los Sagrados Corazones.
Participan estudiantes de cuarto grado de Primaria a V de Secundaria y BI
Inscripciones y bases: Del 3 al 11 de setiembre en la recepción del colegio.
¡Sé un Youtuber recoletano!
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COMITÉ DE JUEGOS EN INICIAL

INICIAL

Los padres de familia que conforman el Comité de juegos se reunieron algunos sábados del I y II Bimestre para organizar y elaborar creativos juguetes con materiales
reciclados, recolectados por los niños del nivel Inicial. Así juntos colaboramos activamente en nuestra campaña institucional de cuidado del medio ambiente.
Nuevamente agradecemos a los padres de familia del nivel Inicial por su tiempo, compromiso y entusiasmo.
Esperamos seguir contando con su apoyo.
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ALERTA BIBLIOGRÁFICA
-
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BIBLIOTECA - INICIAL Y PRIMARIA

Cultura escrita y educación / Emilia Ferreiro
Ramón preocupón / Anthony Browne
El juego de las formas / Anthony Browne
Mi hermano / Anthony Browne
Guinness World Records 2018
¿Qué tal si… / Anthony Browne
Gaturro: el mundo congelado / Cristian Dzwonik
Animales submarinos / Weldon Owen

Ya puedes solicitarlos en la Biblioteca de Inicial y Primaria.
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TESTIMONIOS DE MAMÁS DE II DE SECUNDARIA

SECUNDARIA
PRIMARIA

Este fin de semana tuve la oportunidad de ser voluntaria en el Proyecto Damián, del II de secundaria. Tras
repetir este tipo de experiencias puedo decir que son únicas y llenan de mucha satisfacción. Desde el momento
que llegamos nos dieron una bienvenida con abrazos y besos... ufff, ¡Se siente como en casa! Con estas muestras
de afecto, las profesoras muy amables, junto a los niños nos invitaron a cosechar las lechugas y rabanitos, y el
agasajo, delicioso.
He recordado que a pesar de las circunstancias siempre se puede ser feliz cuando le ponemos ganas, fuerza,
actitud para hacer las cosas. Ver a los niños tan alegres, jugando, interactuando! No vi celulares lo cual me
pareció maravilloso!
Creo que proyectos como este debieran repetirse y tener un efecto multiplicador en los otros grados, estas
experiencias nos ponen en órbita a los padres, pues muchas veces vivimos sin darnos cuenta en un cascarón,
sin saber que pasa a nuestro alrededor, solo pensando, en qué me compro ahora para ser más feliz mañana,
dejándonos capturar por la sociedad del consumo en la cual vivimos, hoy existe un vacío. Tal vez nos falta
alimentar el alma y estar en contacto con estos niños te recuerda: QUE DEBES SER FELIZ HOY, CON LO
QUE TIENES AHORA.
Estas son experiencias enriquecedoras para nosotros como padres porque somos quienes guiamos y educamos
a nuestros hijos.
Felicito a las mamitas que junto al profesor estuvieron desde el inicio en este proyecto, mil gracias.
Ninoska Morales Pezo
Mamá de Joaquín Montañez Morales II “D”
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Esta es mi tercera experiencia como mami participativa en este maravilloso Proyecto
Damián de padres de pamilia, felicito la iniciativa del colegio que ahora no solo nuestros
hijos puedan participar de esta linda labor, sino también nosotros.
En esta visita me he sentido como en casa, los niños y niñas ya te reconocen, vienen
y corren a abrazarte diciéndote cosas muy lindas, me encantó que me digan varios de
ellos “tú eres mi preferida”, sentí que ha crecido un vínculo de amor y cariño con ellos
y eso me llenó de mucha felicidad, satisfacción y el de continuar participando en este
proyecto humano.
En esta tercera visita me encantó también ver las lechugas y rabanitos, que nuestros
hijos junto a los niños y profesores habían cultivado, regado y cuidado con mucho
cariño, dándonos el honor y satisfacción de cosecharlas. Lo que vi fue “trabajo en
equipo” hecho con amor y mucho cuidado, ver la carita de felicidad en casa de mi hijo
y comerlas juntos en familia es una satisfacción infinita que no tiene valor económico
alcanzable.
Hubo una sorpresa para ellos, nos preparamos para hacer una coreografía, cantando y
bailando la canción “Cuidado” con un mensaje especialmente para los niños, perdimos
la vergüenza y todas nos convertimos en uno más de ellos, me sentí muy especial.
Nos encantó y sorprendió el cariño manifestado por toda la plana docente, con todas
las carencias que ellos tienen, nos dieron una lección de compartir. Nos prepararon una
deliciosa y exquisita pollada en agradecimiento a nuestras visitas.
Ojalá muchos más padres, en especial aquellos que no han participado por diversos
motivos, se animen hacerlo, de verdad que ahí vemos la realidad del ser humano en la
tierra que es el dar amor, el dar cariño, hacer feliz a tu prójimo sin pedir nada a cambio.
Sonia Bravo García
Mamá de Gianpol Rosazza Bravo II “B”

AÑO 2018– NÚMERO 2322 29 DE AGOSTO DE 2018

10

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

COMPARTIENDO 2018

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

LA TUTORÍA EN EL IB

BACHILLERATO INTERNACIONAL
PRIMARIA

“Los Sagrados Corazones me bendicen con tal alegría y paz de corazón, que me siento el misionero más feliz del mundo”.
Esta frase de San Damián de Molokai resume todo lo que siento desde el primer día que
empecé mi labor como tutor del aula del Primer año de IB, sección E, pues el trabajo de
acompañamiento a jóvenes entre 16 y 17 años es, en verdad, un trabajo no solo pedagógico
sino también misionero, en donde uno ve en cada estudiante una semilla que hay que sembrar
y regar día a día para que en su debido momento rinda los frutos esperados y logre obtener
éxito en su vida futura empezando con el éxito en su vida escolar (como buen estudiante y
como buen cristiano) y esto sólo se consigue con paciencia, amor y entrega a esta labor como
lo haría todo buen misionero.
Este año los estudiantes han pasado de un estado de sorpresa, frustración e incluso angustia, a ir,
poco a poco, adaptándose a las exigencias que presenta el Programa del Diploma de Bachillerato
Internacional: empezaron aprendiendo a organizar mejor su tiempo, elaborando un horario
para sus tareas; luego revisando sus intereses vocacionales y, finalmente, construyendo su plan
de vida; todo esto acompañado de un taller para combatir el stress a cargo de la psicóloga del
nivel Paola Mena, quien además asesora y aconseja constantemente a los estudiantes en temas
pedagógicos, de interrelación y emocionales.
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He compartido con los jóvenes de mi tutoría experiencias inolvidables como el retiro
espiritual y la jornada de reflexión que me han permitido conocerlos más, sobre todo
fuera del ambiente escolar. De igual manera, el viaje de promoción que estoy seguro
que tanto ellos como yo lo tendremos guardado siempre en el corazón.
Actividades como la de padrinos y ahijados han sido y seguirán siendo, durante el
tiempo que queda del año escolar, una extraordinaria experiencia, que les educa en el
servicio a los más pequeños y a sentirse siempre con corazón de niños, aunque pasen
los años, pues recordando las palabras del evangelio: “En verdad les digo que, si no se
convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos”. (Mt 18, 3).

Otra actividad que es propia del Programa del Diploma del IB y que enseña a los
estudiantes el servicio a los demás con mucha creatividad es CAS (Creatividad,
Actividad y Servicio). He visto cómo ellos, mes a mes, van asumiendo nuevos
retos, desde administrar y vender en el quiosco al cual denominan “El
Kioscas”, asumir el proyecto Recológico con mucho entusiasmo y compromiso
hasta visitar a los niños enfermos en el Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas (INEN), el cambio en los estudiantes y su preocupación por el
servicio se va notando mes a mes.
Están aprendiendo a ser, entre otras cosas, autónomos, equilibrados y buenos
comunicadores, los cuales son tres de los diez rasgos que tiene el perfil de la
comunidad de aprendizaje del Programa del Diploma del IB.
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Resumiendo, puedo decir que, este año, ha sido de grandes experiencias, tanto para los estudiantes a mi cargo como para mí. Todos los días al llegar al colegio entro
unos minutos en la capilla para rezar por ellos y por mí, para que Dios me guíe en esta gran responsabilidad que Él me ha ofrecido este año como tutor de estos jóvenes,
y me dé la humildad y la sabiduría para guiarlos por el camino del bien.
Por último, quiero agradecer a aquellos que me han dado esta hermosa oportunidad y han
confiado en mí para esta labor, a la directora de nuestra institución educativa Isabel Loyola,
al Subdirector Pedagógico de Secundaria y Bachillerato Internacional José Carlos Ramírez
y a la Coordinadora del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional Pamela
Olano, para ellos mis respetos y estén seguros que continuaré con este servicio que se me
ha encargado siempre con alegría y responsabilidad. Y termino recordando las palabras de
un gran pedagogo y santo de la iglesia, San Juan Bosco: “No existen niños ni jóvenes malos,
existen niños y jóvenes que no saben que pueden ser buenos y alguien tiene que decírselos”

Javier Alejandro Márquez Meza
Tutor IB 1E
Docente de Física y Teoría del Conocimiento
Programa del Diploma del IB
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BIBLIOTECA DE SECUNDARIA Y DBI

ALERTA BIBLIOGRÁFICA Y NUEVAS NOTICIAS SOBRE LAS BASES DE DATOS DIGITALES
Querida comunidad recoletana:
A propósito de la reciente Feria Internacional del Libro, varios de nuestros docentes que la visitaron, se acercaron a la biblioteca a comentarnos acerca de libros de
interés que habían visto en la Feria y proponer su adquisición para la biblioteca.
Desde biblioteca planteamos el requerimiento a la Subdirección Pedagógica de Secundaria y BI y ya podemos decir que el material, que a continuación mencionamos,
se encuentra listo para poder ser prestado y leído:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Avilés, M. (2017). De dónde venimos los cholos. Lima: Seix Barral.
Avilés, M. (2017). No soy tu cholo. Lima: Debate.
Bustamante Otero, L. (2018). Matrimonio y violencia doméstica en Lima colonial (1795-1820). Lima: Universidad de Lima-Fondo Editorial; IEP Instituto de
Estudios Peruanos.
Cisneros, R. (2017). Dejarás la tierra. Lima: Editorial Planeta Perú.
Cisneros, R. (2017). La distancia que nos separa. Lima: Editorial Planeta Perú.
Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. (2018). Centenario 1918-2018. Lima: Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes.
Jiménez, F. (2017). Veinticinco años de modernización neocolonial: Crítica de las políticas neoliberales en el Perú. Lima: IEP Instituto de Estudios Peruanos.
Murakami, Y. (ed.). (2017). Desarrollo, integración y cooperación en América Latina y Asia-Pacífico: Perspectivas y rol de Japón. Lima: Kyoto University –
CSEAS; IEP Instituto de Estudios Peruanos.
Rojas, R. (2018). Cómo matar a un presidente: Los asesinatos de Bernardo Monteagudo, Manuel Prado y Luis M. Sánchez Cerro. Lima: IEP Instituto de
Estudios Peruanos.

Adjuntamos imágenes de las portadas de estos libros y agradecemos a los docentes que los recomendaron.
Además, deseamos comunicar también que, continuando con nuestra búsqueda de proveedores de bases de datos digitales que ofrecen información bibliográfica virtual
calificada académicamente, hemos recibido la visita de los proveedores de Cengage y LIBUN, quienes nos mostraron su producto, GALE, conteniendo información
digital especializada para colegios y que puede atender nuestros cuatro niveles educativos: Inicial – Primaria – Secundaria – Bachillerato Internacional. Una propuesta,
por cierto, bastante interesante.
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BIBLIOTECA DE SECUNDARIA Y DBI
En este momento nos encontramos en período de instalación del producto en calidad de DEMO para que toda nuestra comunidad educativa pueda probarlo y
utilizarlo.
A través de un correo electrónico se comunicará a todo el personal del colegio y, luego, en el Compartiendo cuando el DEMO se encuentre a disposición, pudiendo
acceder al mismo hasta el 27 de setiembre.
Finalmente, y sobre el particular, deseamos decirles que es muy importante que toda nuestra comunidad educativa deba participar en el uso de estas bases digitales
en calidad de DEMO, para poder saber si se ajusta a nuestros requerimientos de información y valga la inversión que pueda darse. Además que con ello iniciaríamos
un crecimiento hacia el logro de convertirnos en una biblioteca que pueda brindar servicios de información bibliográfica impresa y digital, lo cual es muy necesario
para nuestra labor educativa.
Teresa Aguilar Velarde
Biblioteca de Secundaria y Diploma del BI

galepages.com/uni_s_s
Contraseña: gale2018
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JEFATURA DE DEPORTES
PROGRAMA DEPORTIVO DE ADECORE 2018 - III BIMESTRE
DÍA

FECHA

DEPORTE

SALIDA

RIVAL

HORA PARTIDO

ESCENARIO

Viernes

31-ago

BKT VAR MED

3:40 p.m.

Santa María

4:15 p.m.

SS.CC. Recoleta

Lunes

03-sep

FUT 9 VAR INF

2:30 p.m.

Ramírez Barinaga

3:15 p.m.

SS.CC. Recoleta

Lunes

03-sep

FUT 7 DAM INF

2:50 p.m.

SS.CC. Belén

4:00 p.m.

SS.CC. Recoleta

Martes

04-sep

BKT DAM MED

3:40 p.m.

Villa María

4:15 p.m.

SS.CC. Recoleta

Miércoles

05-sep

VOL DAM MEN

3:40 p.m.

Santa María de Jesús

4:15 p.m.

SS.CC. Recoleta

Jueves

06-sep

FUT 9 VAR INF

1:45 p.m.

Inmaculada

3:15 p.m.

Inmaculada

Jueves

06-sep

FUT 7 DAM INF

2:50 p.m.

Santa Úrsula

4:00 p.m.

SS.CC. Recoleta

Viernes

07-sep

BKT DAM MED

3:40 p.m.

Claretiano

4:15 p.m.

SS.CC. Recoleta

Viernes

07-sep

BKT VAR MED

3:40 p.m.

San José

5:30 p.m.

SS.CC. Recoleta

Sábado

08-sep

VOL DAM MEN

8:30 a.m.

Villa María

9:30 a.m.

SS.CC. Recoleta

Sábado

08-sep

VOL VAR MEN

9:15 a.m.

Santísimo Nombre
de Jesús

10:15 a.m.

SS.CC. Recoleta
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JEFATURA DE DEPORTES

RESULTADOS DEPORTIVOS ADECORE 2018

DÍA

FECHA

DEPORTE

SCORE

SS.CC.
RECOLETA

RIVAL

SCORE

Jueves

23-ago

FUT 7 DAM INF

4

SS.CC. Recoleta

La Salle

1

Sábado

25-ago

VOL DAM MEN

0

SS.CC. Recoleta

Reina de los
Ángeles

2

Sábado

25-ago

VOL VAR MEN

0

SS.CC. Recoleta

Inmaculada

2

Lunes

27-ago

FUT 9 VAR INF

2

SS.CC. Recoleta

San Antonio del
Callao

1

Lunes

27-ago

FUT 7 DAM INF

8

SS.CC. Recoleta

Reina de los
Ángeles

3

AÑO 2018– NÚMERO 2322 29 DE AGOSTO DE 2018

17

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

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

COMPARTIENDO 2018

JEFATURA DE DEPORTES

SELECCIÓN DE BASQUET DAMAS MEDIANAS
SELECCIÓN DE FÚTBOL 7 DAMAS INFANTILES
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