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LA EXPERIENCIA DE SER DELEGADA DE AULA

EDITORIAL

Cuando me invitaron a escribir sobre mi experiencia como delegada de aula, muchos recuerdos vinieron a mi mente. He tenido la oportunidad de ser delegada en
algunas oportunidades, tanto en primaria como en secundaria, y he podido compartir y disfrutar muchas experiencias y actividades con los chicos. Puedo decirles, sin
temor a equivocarme, que, ya sea en Inicial o en la Prom, la labor de delegada es muy grata. Es un trabajo que nos regala lindos momentos con los chicos. Pero también
implica mucha responsabilidad y, sobre todo, un gran compromiso con cada familia que integra el grado.
Las delegadas somos un nexo entre los padres de familia y el colegio. Nuestro apoyo es importante para que los padres estén al tanto de las actividades del grado y de
todo el colegio en general. Además, nos toca motivar la participación de las familias en dichas actividades, ya sean de formación, espirituales, deportivas u otras.
Por otro lado, como delegadas debemos promover la comunicación y la integración de los padres de familia. Siempre es bueno saber que todos estamos recorriendo un
mismo camino y que queremos lo mejor para nuestros hijos. Conocernos y saber que tenemos las mismas expectativas con respecto a la educación de nuestros hijos
es muy importante, pues ello nos permite tener una mejor actitud frente a cualquier malestar, inconveniente o problema.
Además, debemos promover la buena relación entre los padres de familia y los demás miembros de la comunidad educativa. Nuestra labor es tratar de que las relaciones
interpersonales sean las mejores entre padres, profesores, tutores, etc. Un ambiente sano y cordial siempre será el mejor para que nuestros hijos estén tranquilos y se
desarrollen adecuadamente.
Finalmente, las delegadas somos un nexo entre los padres de familia y APAFA. Apoyamos en la difusión de las actividades organizadas por la asociación y participamos
en las mismas cuando la ocasión lo amerita, siempre con un espíritu de cordialidad y con el deseo de colaborar de la mejor manera posible.
Cada una de nosotras ofrece su tiempo y esfuerzo para desempeñar su función con responsabilidad y con un gran compromiso con todo el grado. El objetivo principal
es lograr cumplir con lo planificado a principios de año, sin descuidar lo más valioso, el ambiente de respeto que todos nuestros hijos merecen. Y frente a todo ello,
tenemos la gran satisfacción de estar un poco más cerca a nuestros hijos y de disfrutar con ellos de tantos momentos lindos que formarán parte de los mejores recuerdos
de su etapa escolar.
Jessica Medina Gonzales
Mamá de Mariale Salgado Medina, Primer año “E” del Programa del DBI
(Coordinadora del Equipo de Delegadas de la Promoción 2018)
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Ser delegada es una función muy grata con los chicos. En mi caso, he sido
delegada en diferentes años y he compartido mucho con ellos, en diferentes
momentos de su crecimiento. Verlos tan pequeños y ahora ya a un paso de
una nueva etapa en sus vidas es increíble. Recuerdo que en los primeros
años pierdes tu nombre y los chicos te llaman “hola mamá de...”, y te vuelves
la persona conocida para ellos. Cuando no llegaban a recogerlos a la hora,
te decían “puedes llamar a mi mamá”, cuando se les perdía algo, cuando
necesitaban algo, te buscaban. Ahora es “hola tía”. En todos esos momentos te
dices qué suerte tener el tiempo para dedicarles y ayudarlos, en sus ferias de
ciencias, fiestas patrias, celebración de los cumpleaños tres veces al año en el
colegio y muchos momentos más.

EDITORIAL
Ser delegada es una gran oportunidad de acercarme más a mi hija y a sus
compañeros, así como de compartir sus actividades durante todo el año.
Participar como delegada este último año es una experiencia única y especial, por
ejemplo viendo cómo eligen la casaca de promoción o conociendo los detalles
de su viaje de promoción. Ser delegada es ver cada actividad que realizan los
chicos con amor e ilusión. Este año para muchos chicos es el último, para otros
todavía falta un año más, el segundo año de Bachillerato. Ser delegada también
nos ayuda a compartir más con los padres de familia, nos ayuda a integrarnos
y a conocerlos como promoción. Espero repetir esta experiencia con mis hijos
menores.

Gracias por permitirme ser parte de su crecimiento. Ha sido una experiencia
inolvidable.
Claudia Lévano Rojas
Mamá de Fabrizzio Barbieri Lévano, V “A”

Giovanna Paredes Gutiérrez
Mamá de Fátima Alarcón Paredes, Primer año “D” del Programa del DBI
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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 coordinación de cada grado.
¡Sé un Youtuber recoletano!
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VISITA DE ESTUDIOS EN INICIAL

INICIAL

Nuestros niños y niñas realizaron diversas visitas educativas como parte de sus proyectos escolares.
El aula Celeste visitó a los bomberos quienes respondieron sus interrogantes y compartieron sus
experiencias.

Los niños y niñas del aula Amarilla se encuentran trabajando
un proyecto sobre los insectos, por ello visitaron las
instalaciones de la Universidad Nacional Agraria La Molina
donde pudieron comprobar su hipótesis, experimentar y
generar nuevas interrogantes.
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ALERTA BIBLIOGRÁFICA

COMPARTIENDO 2018
BIBLIOTECA - INICIAL Y PRIMARIA

Estimados usuarios:
A continuación te presentamos los últimos libros ingresados a nuestra
colección:
Superpreguntas propone una primera iniciación al pensamiento para
todos los niños y niñas que se hacen preguntas importantes sobre ellos
mismos, sobre la vida, sobre el mundo. Una colección indispensable
para los adultos que prefieren dialogar con los niños en lugar de darles
directamente una respuesta.
Gravity Falls es una historia de dos hermanos mellizos llamados Dipper
y Mabel Pines, quienes pasan sus vacaciones de verano en la cabaña de
su tío abuelo Stan ubicada en un pueblo de Oregon llamado Gravity
Falls, en donde ocurren eventos paranormales y sobrenaturales.
Chic@s los esperamos
-

¿Qué es el bien y el mal? / Oscar Brenifier
¿Qué es la felicidad? / Oscar Brenifier
¿Qué es el saber? / Oscar Brenifier
¿Qué es la libertad? / Oscar Brenifier
¿Qué son los sentimientos? / Oscar Brenifier
¿Qué es la convivencia? / Oscar Brenifier
¿Qué es la vida? / Oscar Brenifier
Gravity Falls / Alex Hirsch

Ya puedes solicitarlos en la Biblioteca de Inicial y Primaria.

AÑO 2018– NÚMERO 2323 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018

7

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

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

COMPARTIENDO 2018
BIBLIOTECA - INICIAL Y PRIMARIA

AÑO 2018– NÚMERO 2323 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018

8

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

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

ACTIVIDAD

COMPARTIENDO 2018
JEFATURA DE FORMACIÓN

El pasado martes 21 de agosto, los padres de familia desde Quinto de primaria hasta Bachillerato Internacional tuvieron la oportunidad de participar en la charla:
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS, a cargo de ACEPTA, institución que promueve el desarrollo de herramientas para evitar conductas de
riesgo. Fue un espacio interesante donde se pudo absolver dudas y tener mayor información sobre el tema.
Agradecemos a todos aquellos que pudieron hacerse presentes.
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INTERHOUSES 2018

CER

El evento deportivo más importante del año en el colegio es, sin duda, Interhouses, espacio donde los estudiantes, desde los más pequeños de Inicial hasta nuestros
hermanos mayores de IB2, tienen la oportunidad de demostrar sus habilidades deportivas y jugar por sus casas, en coordinación con sus capitanes.
Este año, la casa Hubert LANSSIERS, ganadora del gallardete de CREATIVIDAD, estuvo liderada por Luchas Chavez, la casa Jorge DINTILHAC por Andrés Granda,
la casa Luciano METZINGER por Gianella Prada y la casa José KUWAE -que tuvo la mayor participación de sus integrantes- por Luciana Skrabonja.
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CER

Cada casa supo sobresalir en distintos deportes y categorías, de ahí
que este año todas las competencias estuvieran bastante reñidas. Sin
embargo, lo que sí sentimos por igual fue ese maravilloso vínculo
llamado COMPAÑERISMO; no importaba si eran de distintas
edades o distintos salones, todos compartían las mismas ganas de
ganar y dejar en alto su casa.
Es importante reconocer qué hace de Interhouses una actividad
deportiva única y es que no solo premia la habilidad en los deportes,
sino que también promueve los VALORES INSTITUCIONALES.
En las últimas competencias estuvieron en juego los gallardetes
de SOLIDARIDAD y CONVIVENCIA PACÍFICA premiando el
respeto entre los deportistas y las barras, la participación de todos
los miembros de las casas, el juego limpio, el compañerismo… Bajo
ese espíritu, las actividades tenían como finalidad evidenciar que
un buen deportista lo es cuando gana en la cancha sí pero, sobre
todo, cuando al perder da la mano al equipo contrario, allí radica su
grandeza como persona.

Prensa CER
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
AMBIENTAL CULTIVOS HIDROPÓNICOS POR EL
SISTEMA DE RAIZ FLOTANTE

SECUNDARIA
PRIMARIA

Considerando los retos que plantea el Diseño Curricular Nacional y la
propuesta pedagógica Socio Crítica Humanista de nuestra institución,
el área de Ciencia y Tecnología, desde un enfoque ambiental y con el
comprometido trabajo de los estudiantes de V de secundaria, inició una
experiencia interesante denominada : “Diseño e implementación del
módulo de Cultivos Hidropónicos por el sistema de raíz flotante”.
Nuestros estudiantes han venido ejecutando acciones a fin de poder
implementar su proyecto, el cual ha involucrado esfuerzo, compromiso
y tiempo. Prueba de ello, se ha podido evidenciar pequeños, pero
significativos avances en cuanto a las habilidades que el área promueve
y potencia, tal como es proponer, diseñar, implementar (en proceso)
y evaluar una alternativa de solución capaz de enfrentar un problema
ambiental como es la contaminación de los vegetales, regados muchas
veces con aguas servidas, con cargas de pesticidas y otros agentes
contaminantes. Situación a la que la población peruana y mundial está
expuesta y que afecta de manera directa su salud.
Estas experiencias iniciales constituyen los primeros pasos hacia la
consolidación de la propuesta educativa, pues permite que los estudiantes
sean los gestores de su aprendizaje, a partir del trabajo colectivo, la
investigación y la creatividad, lo cual promueve que cada estudiante, a
partir de la acción, pueda plantearse compromisos en la recuperación y
el cuidado del planeta.

COMPETENCIA

Diseña
para

y
construye
soluciones
tecnológicas
resolver
problemas
de
su
entorno.

DESEMPEÑO

Ejecuta la secuencia de pasos propuestos con la finalidad
de validar el funcionamiento de la solución tecnológica
proponiendo mejoras en el diseño e implementación de la misma.
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SECUNDARIA
PRIMARIA

El proyecto se basa en el cultivo de diversas especies vegetales utilizando la técnica de
cultivo hidropónico, es decir, cultivos que no utilizan suelos mediante el sistema de
raíz flotante. Asimismo, se ha tenido en cuenta que para conseguir óptimos productos
vegetales se requiere de soluciones hidropónicas que concentran todos los nutrientes
necesarios para la nutrición vegetal, asegurando su desarrollo y crecimiento, libres de
gérmenes, agroquímicos y pesticidas que afectan la salud y el medio ambiente.
Algunas de las especies que proyectamos sembrar durante la ejecución del proyecto
son las diferentes variedades de lechuga, perejil, albahaca, orégano, rabanitos, tomates
y demás vegetales. Cabe mencionar, que este objetivo ya se inició a partir de la
producción de nuestras primeras lechugas que con mucho esfuerzo y cariño hemos
cultivado y comenzamos ya a consumir.
Por último, es importante reconocer que el logro de este objetivo ambiental es tarea de
todos, por ello se espera que esta experiencia se replique y se mantenga en el tiempo,
reconociendo cada esfuerzo por mínimo que parezca y motivando la participación
de más recoletanos. Además de continuar desarrollando prácticas relacionadas con
la conservación de la biodiversidad, pues contribuirá de manera importante en la
formación de personas con conciencia crítica y colectiva que puedan enfrentar la
problemática ambiental y la condición del cambio climático a nivel local y global, así
como constituirse como agentes de cambio y acción que busquen alternativas para
superar la pobreza y la desigualdad social en nuestro país, asumiendo estilos de vida
saludables y sostenibles.
Nuestro profundo agradecimiento a Isabel, José Carlos, Heidi, Milagros, Luigui y al
equipo de V de secundaria, por todo el apoyo brindado. Esperamos continuar en el
intento…

Profesor Jorge Guerrero Horna
Asesoría de Ciencias Secundaria
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¿En qué consiste un cultivo hidropónico, haciendo usos del sistema de raíz flotante?

SECUNDARIA
PRIMARIA

De todos los métodos de cultivo sin suelo, el cultivo en agua por definición, es el auténtico cultivo hidropónico, denominado raíz flotante, ya que las raíces de las plantas
se encuentran suspendidas en un medio líquido-solución nutritivo- y las plantas se mantienen suspendidas sobre una plancha de tecnopor.
Este sistema ha sido encontrado eficientemente para el cultivo de varios tipos de lechuga, albahaca, acelga y apio.
Aquí trataremos de explicar el sistema de raíz flotante aplicado al cultivo de lechugas, que consta de tres etapas.
PRIMERA ETAPA:
•
Elaboración de almácigos: se desarrolla en un pequeño espacio, en el cual se les da las condiciones adecuadas para que germinen las semillas y el crecimiento
inicial de las plántulas. Se debe tener cuidado muy especial para que no haya problemas en el desarrollo de las plantitas.

Caja de germinación: es una caja plástica o de madera, también bandejas plásticas de hasta aproximadamente 5 cm de altura.

AÑO 2018– NÚMERO 2323 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018

14

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

COMPARTIENDO 2018

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

•
EL SUSTRATO: debe ser fino, limpio y homogéneo. En el caso de nuestra producción, lo trabajamos con arena fina que lavamos convenientemente y agregamos
algunas gotas de hipoclorito de sodio al 1% para eliminar bacterias y hongos.
Las semillas: las mismas que se utilizan en cultivos tradicionales. Es importante considerar la importancia de contar con semillas de buena calidad.
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SECUNDARIA
PRIMARIA

Procedimiento:
•
•
•
•
•

Se llenan las cajas de germinación con el sustrato convenientemente lavado. Antes de sembrar las semillas el sustrato debe estar húmedo.
Se nivela bien, trazar los surcos y depositar las semillas, que queden 0,5 cm de profundidad en el sustrato y cubrirlas.
Marcar los surcos a una distancia de 5 cm entre los surcos.
Regar ligeramente con agua. Las lechugas germinan de 3 a 5 días.
A partir del tercer o cuarto día, el almácigo se debe regar con solución hidropónica. Las plantas se mantienen de 3 a 4 semanas.

PRIMER TRANSPLANTE:
1.
Con mucho cuidado se retira las mejores plántulas (más vigorosas) del almácigo, se lavan las raíces sumergiéndolas en un recipiente con agua tratando de retirar
todo el sustrato adherido
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SECUNDARIA
PRIMARIA

2.Se sitúa el cuello de la planta dentro del corte de un cuadradito de espuma(1 cm )
y se coloca dentro del agujero de la plancha de tecnopor de la unidad de post cosecha,
dejándola flotar sobre la solución nutritiva y cuidando de que las raíces no queden
atrapadas, sino libre y sumergidas en la solución.
3
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SECUNDARIA
PRIMARIA

En esta unidad se deja crecer las plántulas durante 2 o 3 semanas hasta que se alcance una altura de 10 a 15 cm y el espacio entre ellas sea insuficiente.

SEGUNDO TRANSPLANTE:
Con mucho cuidado se trasplantan las plantitas del tecnopor, del primer trasplante a tubos de PVC de 4” a una distancia de 15 cm aprox. que contienen unos huecos de
8 cm de diámetro. Como los huecos son más grandes solemos sujetar las plantitas con un dunlopillo de mayor tamaño o esponja sintética de mayor dimensión, de tal
manera que se fije su posición vertical.
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SECUNDARIA
PRIMARIA

SISTEMA DE AIREACIÓN
Algo muy importante en el sistema de raíz flotante es la aireación de
la solución nutritiva. Se debe batir con las manos o con batidor por
lo menos dos veces al día, con el fin de redistribuir los elementos
nutritivos en todo el líquido y oxigenar la solución. Si ello las raíces
empiezan a oscurecerse y a limitar la absorción de nutrientes y
agua.
Solución Hidropónica
SOLUCIÓN CONCENTRADA A: Cantidad de fertilizantes para
10 litros de agua:
•
•
•

Superfosfato simple 20% P2O5, 20% CaO
Nitrato de potasio 13,5 % N, 44% K2O
Mezcla sulfonítrica 31% N

500,00 g
1100,00 g
700,00 g
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SECUNDARIA
PRIMARIA

SOLUCIÓN CONCENTRADA B: Cantidad de fertilizantes para 5 litros de agua
•
•
•

Sulfato de magnesio 80% MgO
Fetrilom-Combi
Ácido bórico

95,0 g
26,00 g
3,0 g

Del mismo modo para preparar un litro de solución nutritiva se añaden 5 ml de la solución concentrada A y 2 ml de la solución concentrada B en un litro de agua.

Tomado de Terry, A. –Chang, M. (2005). Taller de Hidroponía. Universidad Agraria la Molina
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “SUSTENTO MI
CURIOSIDAD CON DOCUMENTOS Y PROBIDAD”

SECUNDARIA
PRIMARIA

«Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo que nadie más ha pensado» Alert Szent-Gyorgyi
Desde el primer bimestre los estudiantes de III, IV y V de secundaria vienen trabajando, de manera progresiva, un proyecto de investigación documental que tiene entre
sus objetivos el lograr plantear una problemática vinculada al área de Ciencia y Tecnología en el caso de III, al área de Historia, Geografía y Economía en el caso de IV
y la opción de elegir entre ambas áreas en el caso de los estudiantes de V de secundaria. Para ello han contado con la orientación, por medio virtual, de los docentes de
ambas comunidades de área. Luego de la retroalimentación, dada en dos oportunidades, han procedido a la elaboración de artículos de opinión y ensayos académicos;
trabajos que se encuentran en revisión por los docentes encargados. Las características de este tipo de textos argumentativos fue parte de la programación del área de
Comunicación durante el primer bimestre y se espera que los estudiantes hayan interiorizado su práctica. Ambos textos, que se presentan en formato digital, tienen como
exigencia adicional cumplir con una serie de condiciones propias de trabajos académicos como son el sustento con citas pertinentes, referenciadas según el modelo APA,
una cantidad determinada de palabras, una lista final de fuentes consultadas y consignadas también bajo el mismo modelo, etc. Luego de la revisión y calificación los
estudiantes enviarán, ya en el cuarto bimestre, una versión mejorada de su trabajo. Hasta aquí algunos detalles de lo que se está haciendo.
¿Por qué se viene desarrollando este proyecto? ¿Qué fundamentos están detrás de él? Se podrían responder estas preguntas haciendo una transcripción de los objetivos
del proyecto pero también se puede decir que el desarrollo de habilidades investigativas es una exigencia vital en toda carrera profesional. Fomentar la curiosidad y
orientarla a la indagación es una tarea de las escuelas hoy más que nunca. En el Perú actual, donde los plagios son una práctica muy extendida, cuán importante es que
nuestros estudiantes cultiven la honestidad intelectual citando en sus trabajos las ideas que no son suyas. En nuestro país donde “la hora peruana es una hora después de
la hora” cobra vital importancia el que desde muy jóvenes aprendan a cumplir plazos, lo que vienen haciendo los estudiantes al enviar sus trabajos en fechas establecidas.
En un mundo actual donde el texto escrito y razonado parece ser desplazado por otras formas de comunicación, a veces triviales o superficiales, cuán importante es exigir
lo primero. Estas son algunas razones del por qué hemos emprendido esta tarea. El colegio tiene la firme convicción de que este trabajo debe continuar afianzándose año
a año, mejorando lo iniciado e incorporando cada vez nuevas exigencias, buscado contribuir con ello a lograr un estudiante indagador, uno de los rasgos del perfil de
nuestra comunidad educativa.

Carlos Mellado Flores
Profesor de Historia
Responsable del Proyecto de Investigación Documental
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VISITA DE ESTUDIO - LIMA PHOTO 2018

COMPARTIENDO 2018
BACHILLERATO INTERNACIONAL
PRIMARIA

El jueves23 de agosto los estudiantes del Primer año del grupo 6 de ARTES VISUALES participaron de una visita a la exposición LIMA PHOTO 2018, para apreciar
la muestra de la Feria internacional de Fotografía en la cual participaron diversas galerías nacionales e internacionales. Esta visita es parte del proyecto personal de
fotografía, la cual permitirá alcanzar algunos objetivos del curso:
•
•

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

Estas salidas a galerías brindan a los estudiantes la interacción con colecciones locales y valiosas oportunidades para la investigación directa, las cuales consignan en el
diario de trabajo de ARTES VISUALES como parte de su registro personal, además constituyen una vivencia que les permite tener mayor conocimiento de la cultura
local e internacional. Pero sobre todo los anima a desarrollar sus propias respuestas fundamentadas a las obras y exposiciones que visitan.
Esta muestra permitió a los estudiantes conocer el trabajo de varios fotógrafos, apreciar la fotografía como arte e interactuar con algunas galerías del medio desde la
observación y la práctica curatorial, enriqueciendo su mirada con respecto a la fotografía para su proyecto personal.

Estudiantes en LIMA PHOTO 2018 – Primer año
del Bachillerato Internacional, grupo 6 de ARTES
VISUALES

Bertha Esteban Valerio
Docente de Artes Visuales
Secundaria y IB

AÑO 2018– NÚMERO 2323 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018

22

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

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

CAS: PROYECTO DE FOTOGRAFÍA
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BACHILLERATO INTERNACIONAL
PRIMARIA

Visita al Centro Cultural PUCP
El viernes 10 de agosto, los estudiantes del proyecto Taller de Fotografía
– CAS de primer año del Diploma de Bachillerato Internacional,
participaron de una salida al Centro Cultural PUCP, para apreciar la
exhibición de cine y arte, como parte de algunos objetivos del curso:
•
•
•

Conocer más la realidad, a través del lente fotográfico.
Observar nuestro entorno para ser más receptivos.
Conocer nuevas maneras artísticas de expresarnos.

Esta visita permitió a los estudiantes conocer el trabajo del reconocido
cineasta Ingmar Bergman, apreciar la muestra e interactuar con los
espacios de exposición, desde la observación y reflexión. Esta salida
brindó a las estudiantes además valiosas oportunidades para el
conocimiento sobre la fotografía documental y sus otras formas de
registro, evidenciando sus impresiones en el blog de CAS, como parte
de su registro personal, así como una vivencia cultural que les permite
tener mayor amplitud de su cultura local e internacional.

Bertha Esteban Valerio
Asesora de CAS- Taller de Fotografía
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Ingmar Bergman: Un legado cinematográfico
Ver una película y sentirse parte de ella, identificarse con los personajes y con cada
suceso que ocurre, imaginarse finales distintos y encontrar nuevos sentimientos. ¿No es
impresionante cómo el cine transmite emociones tan fácilmente? Ingmar Bergman nos
lo demostró en todo su legado.
La verdad, fue una visita bastante gratificante. Las fotos escogidas para la muestra
lograban enseñar la pasión con la cual este director trabajó. Cada foto demostraba
como los vestuarios y escenarios escogidos representaban a los personajes; asimismo,
ayudaban al desarrollo de su historia.
Ilustración 1 Línea de tiempo de Ingmar Bergman

Por otro lado, la exposición contó con dos pisos llenos de historia. Había varios
documentales y registros de información sobre la vida de Ingmar Bergman; por lo
que, este tributo a su persona, no solo se refería a sus películas sino también a su vida
personal y cómo ésta llegó a estar envuelta en el cine. Algo que me gustó bastante de este
director es que tocaba temas muy personales como la familia, el matrimonio, la vida y
la muerte, entre otros.
Siento que esta visita resultó una inspiración para nuestro grupo para seguir practicando
y mejorando en el ámbito de la fotografía y darnos cuenta que el tomar fotos no solo
representa la belleza y demás sucesos, sino también sentimientos, como decía Ingmar
Bergman.
Adriana Alvitez
DBI- E

Ilustración 1. Ingmar Bergman durante el rodaje de “Persona”
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Conociendo a Ingmar Bergman
Podría describir la visita al Centro Cultural PUCP como una experiencia instructiva,
entretenida y, particularmente, interesante. No me considero una gran admiradora del
arte en general, pero sí una alumna entusiasta, en el sentido de que me gusta expandir mi
conocimiento en todas las áreas. La visita a este centro con el grupo de Fotografía fue una
oportunidad ideal para aprender algo nuevo sobre el arte del cine, la televisión y la moda.
La exposición presentaba la vida y obra del fallecido cineasta Ingmar Bergman; director de
destacadas películas y series televisivas como “El séptimo sello” y “Fanny y Alexander”.
Estando ahí, el tiempo pareció acelerarse de manera impresionante.

Ilustración 4.
Fotografía del
artista

Todo lo que leía escrito en los afiches dispuestos en las paredes me parecía fascinante.
Debo decir que, después de esta experiencia, lo primero que hice al llegar a casa fue empezar
a investigar un poco más sobre todo lo que había aprendido en la exposición; quería saber
más sobre Bergman y sus obras.
Fiorella Ojeda
DBI-D

Me sentí feliz de poder participar en esta experiencia, por el hecho de
adquirir nuevos conocimientos, como conocer el estilo artístico de
Bergman, el mismo que consiste en la transmisión de estados de conflicto
interno de sus personajes, los cuales originan historias angustiosas y
lacerantes, como pocos directores de cine han podido lograr y comunicar
a su público, siendo éste el mayor logro del director sueco. Además junto al
grupo conseguí apreciar que en sí, la fotografía no consiste en capturar solo
fotos, sino estudiar más allá de lo que se ve, es decir capturar el momento
justo del mensaje que se quiere transmitir.
Fátima Alarcón
DBI-E

Ilustración 2. Afiche del
film “Persona”
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Querida comunidad recoletana:
Hoy queremos compartir una bella y alentadora oración, encontrada en un libro del área pastoral. Rezo y reflexión cuya práctica nos puede ayudar cuando encontramos
escollos en nuestro caminar, dándonos luz y esperanza:
ORACIÓN VALIENTE
Señor, danos tu fuerza,
danos el empuje de la iniciativa
y el coraje de la disciplina;
más amor, Señor, más autenticidad,
el valor de hacer
y de hacer sin temores,
más coherencia, Señor,
más impulso.
El valor de continuar
y el ánimo de siempre renovarse,
más generosidad, Señor,
más comprensión,
el valor de saber estar a solas,
y el de saber recomenzar,
más sinceridad, Señor,
más amistad.
El valor de no irritarnos,
de mantenernos siempre dueños de
nosotros mismos,
más delicadeza, Señor, más caridad,
el valor de encontrar siempre
un poco de tiempo
para meditar y orar,
más fe, Señor, más luz:
con la mirada siempre
en la justicia y en la bondad.

Teresa Aguilar Velarde
Biblioteca de Secundaria y Diploma del BI

Referencia: Vich Rodríguez, V. (1995). Pensamientos para pensar. Lima: Centro de Proyección Cristiana.

AÑO 2018– NÚMERO 2323 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018

26

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

COMPARTIENDO 2018

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

JEFATURA DE DEPORTES
PROGRAMA DEPORTIVO DE ADECORE 2018 - III BIMESTRE
DÍA

FECHA

DEPORTE

SALIDA

RIVAL

HORA PARTIDO

ESCENARIO

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

Lunes

10-sep

FUT 9 VAR INF

2:30 p.m.

Santa María

3:15 p.m.

SS.CC. Recoleta

Lunes

10-sep

FUT 7 DAM INF

2:50 p.m.

Champagnat

3:15 p.m.

SS.CC. Recoleta

Lunes

10-sep

VOL DAM MEN

3:40 p.m.

María Reina

4:15 p.m.

SS.CC. Recoleta

Martes

11-sep

BKT VAR MED

3:40 p.m.

El Buen Pastor

5:30 p.m.

SS.CC. Recoleta

Martes

11-sep

BKT DAM MED

3:40 p.m.

San Francisco de Borja

4:15 p.m.

SS.CC. Recoleta

Miércoles

12-sep

VOL VAR MEN

3:40 p.m.

San Francisco de Borja

5:00 p.m.

San Francisco de Borja

Jueves

13-sep

FUT 9 VAR INF

2:30 p.m.

María Reina

3:15 p.m.

SS.CC. Recoleta

Jueves

13-sep

FUT 7 DAM INF

2:50 p.m.

Villa María

3:15 p.m.

SS.CC. Recoleta

Viernes

14-sep

BKT DAM MED

3:40 p.m.

La Inmaculada Concepción

4:15 p.m.

SS.CC. Recoleta

Viernes

14-sep

BKT VAR MED

3:40 p.m.

Claretiano

5:30 p.m.

SS.CC. Recoleta
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JEFATURA DE DEPORTES

RESULTADOS DEPORTIVOS ADECORE 2018
DÍA

FECHA

DEPORTE

SCORE

SS.CC.
RECOLETA

RIVAL

SCORE

Martes

28-ago

BKT VAR MED

55

SS.CC. Recoleta

Carmelitas

46

Martes

28-ago

BKT DAM MED

50

SS.CC. Recoleta

Champagnat

22

Miércoles

29-ago

VOL DAM MEN

0

SS.CC. Recoleta

SS.CC. Belén

2

Miércoles

29-ago

VOL VAR MEN

0

SS.CC. Recoleta

La Salle

2

Viernes

31-ago

BKT VAR MED

61

SS.CC. Recoleta

Santa María

54

ATLETISMO
SS.CC. RECOLETA SERÁ EL ANFITRIÓN DEL CAMPEONATO DE ATLETISMO ADECORE 2018
El campeonato de Atletismo Infantil B - Menores B Damas y Varones, se realizará en las instalaciones del Colegio SS.CC. Recoleta, los días martes 18, miércoles 19, jueves
20 y viernes 21 de setiembre en los horarios de 3:00 a 5:30 p.m. Les deseamos el mejor de los éxitos a nuestros atletas en esta lid deportiva. Vamos RECO!!
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CATEGORÍA INFANTIL “B” - DAMAS
ATLETA

JEFATURA DE DEPORTES

DORSAL

GRADO Y SECCIÓN

1

Vargas Ruiz, Leticia

2079

4A

2

Remkus Vivanco, Eleanore Marie

2076

4D

3

Cahuana Torres, Gabriela Sofía

2067

5A

4

Fernández Skrabonja, Nathalie

2069

5A

5

Ochoa Romaní, Ariana Rocío

2075

5A

6

Barreda Cornejo, Mía Issabella

2065

5B

7

Necochea Zapata, Mariana Valentina

2074

5B

8

Rojas Pimentel, Micaela Miranda

2077

5B

9

Amador Cuadra, Carla Giovanna

2064

5C

10 Ocola Callirgos, Alexia Grazzia

2080

5C

11 Alfaro Cabrera, Luciana Valentina

2063

5D

12 Lama Verástegui, María José

2072

5D

13 Martínez Donayre, María Fernanda Antonella

2073

5D

14 Ginocchio Ramos, Aitana

2071

6A

15 Barturén De La Torre, Susana Nicole

2066

6B

16 Chávez Terrones, Valeria

2068

6D

17 Solano Bustamante, Jimena Alexandra

2078

6D
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CATEGORÍA MENORES “B” – DAMAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ATLETA
Arellano Choy, Sofía Daniela
Carpio Peralta, Pía Mercedes
Olivares Sánchez, Valeria Giulliana
Rivas Falco, Andrea Belén
Farro Salinas, Michela Mía
Márquez Morales, María Fe
Rosell Benavides, Camila Ariatna
Pancorvo Raico, Carolina
Villena Fuster, Paula Belén
Aguilera Guerrero, María Valeria
Arzanlou Velarde, Soraya Sahar
Asto Zegarra, Camila Belén
Guerrero Castro, Leticia Isabel
Salgado Barrantes, Daniela Fabiana
Coaguila Pita, Gianella Debra
Villena Fuster, Bianca Nelly
Arellano Gamboa, Flavia Lorena
Arzanlou Velarde, Samira Nilufar
Carrillo Varillas, Gloria Alessandra

DORSAL
2044
2049
2055
2057
2052
2054
2058
2056
2061
2043
2047
2048
2053
2059
2051
2060
2045
2046
2050
Entrenador : Oscar Valiente
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GRADO Y SECCIÓN
6A
6D
6D
IA
IB
IB
IB
IC
II A
II B
II D
IID
III B
III C
IV B
IV B
IV C
IV C
IV C
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CATEGORÍA INFANTIL “B” - VARONES

JEFATURA DE DEPORTES

1

ATLETA
Rodríguez Valdivia, Gabriel Alexander

DORSAL
2047

GRADO Y SECCIÓN
4A

2
3

Ascarza Linares, Diego Alonso
Fung Guadalupe, Jian Long Renato

2042
2043

4C
4D

4
5

Arana Medina, Joaquín Antón
Escalante Montalvo, Sergio José

2045
2046

5A
5A

6

Álvarez Gaitán, Juan Julio

2044

5B

7
8

Valiente Lucho, Oscar David
Alzamora De Freitas, Juan Diego

2048
2041

5B
5C

9
10

Gutiérrez Pérez, Juan Diego Martín
Tafur Peña, Alejandro Saúl

2040
2039

5C
5D

CATEGORÍA MENORES “B” - VARONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ATLETA
Mena López, Santiago Alonso
Santolaya Maguiña, Eduardo Sebastián
Aguirre Mendoza , Rodrigo Alonso
Armesta Dávila ,Álvaro David
Castañeda Vásquez José Ángel Sebastián
Piñas Talavera, Mateo Guillermo
Alzamora Freitas, Luis Alejandro
Del Carpio López, David Samuel
Horna Montoya, Gonzalo Alberto
Luna León, Piero Armando
Ortiz Marca Juan Pablo
Franco Samanez, Alonso Ricardo

DORSAL
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
Entrenador : Paolo Reátegui

GRADO Y SECCIÓN
IV B
III C
IC
II C
II D
II C
IA
IC
II A
II B
II D
II B
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