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LOS PADRES DE FAMILIA COMO FORMADORES

EDITORIAL

Para nuestra comunidad, la labor de acompañamiento que se realiza desde muchos aspectos de la vida de nuestros estudiantes, tiene en los padres de familia un
complemento ideal que hace de nuestra propuesta educativa un camino compartido en que se unen casa y escuela.
Por otro lado, sabemos también que es necesario para poder lograr este objetivo educativo en nuestros estudiantes no sólo un proyecto de escuela, sino también un
proyecto de familia que sea compatible con el primero, y que juntos puedan favorecer un desarrollo integral de la persona.
Dentro del conjunto de experiencias dirigidas a los padres de familia existe dentro de nuestro colegio una llamada Escuela de Familia, cuya presencia en el Colegio
pasa ya los diez años, y que tiene la función de convocar a los padres de familia a una reflexión activa de su tarea como padres y madres. Para nosotros en Escuela, la
familia que acompaña un proyecto educativo como el del Colegio SS.CC. Recoleta está llamada a:
Ser una comunidad de vida. En la dimensión más amplia del término, Acompañamos a las familias para que promuevan la vida entre sus integrantes. Familias que
respeten los procesos de sus integrantes y que se involucren en su desarrollo de manera permanente. Que promuevan una armonía de vida entre lo familiar y lo social,
lo afectivo y lo intelectual, lo espiritual y lo cotidiano.
Comprometerse a formar desde la vida. Mientras que mucho del aprendizaje de nuestros estudiantes se da en los niveles académicos, son las familias las que hacen
posible fijar esos aprendizajes y actitudes mediante una formación en la vida cotidiana, desde el ejemplo, e integrando una sana preocupación por relacionar la vida,
la fe y la cultura, dentro de la dinámica familiar. Promovemos espacios de reflexión para padres de familia que sabiendo las necesidades de sus hijos puedan primero
verse a sí mismos, y sean capaces de preguntarse por su labor, y buscar constantemente desarrollar la vocación de padre y madre que eligieron.
Desarrollar el amor y la fe en la vida. Nuestros chicos no creen porque les enseñamos religión. Creen porque ven personas que creen, es decir “les creen”. A partir de
allí su fe se abre paso. Las primeras personas de las cuales un estudiante se apoya para poder desarrollar su experiencia de amor y trascendencia no deberían estar en
la escuela, sino en su hogar. Invitamos desde nuestros talleres a padres de familia a que hagan suya la responsabilidad de amar maduramente sus vidas, sus relaciones
como padres, y de ellos con sus hijos. Sabiendo que cuando hablamos de madurez no estamos hablando de perfección, sino de aceptación y compromiso.
Tenemos toda la intención de promover con este sencillo programa el camino que los padres de familia están invitados a vivir en nuestro colegio. Pero no lo podemos
hacer si no tenemos padres y madres que se atrevan a comprometerse a vivir sus familias como una respuesta a la sociedad, a Dios y a sus propios hijos. Los invitamos
a caminar juntos.
Manuel Lozano
Jefatura de pastoral
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ACTIVIDADES POR LOS 125 AÑOS

AVISO

Se invita a toda la comunidad a participar en la celebración de los 125 años del colegio SS.CC. Recoleta.
A continuación el cronograma:

LUNES 17 AL
VIERNES 28 DE
SETIEMBRE
VISITA A PLAZA
FRANCIA
(IV sec. y
Promoción 2018)

SÁBADO 29 DE
SETIEMBRE

DOMINGO 30 DE
SETIEMBRE

ACTIVIDAD
ARTÍSTICO Y
CULTURAL

PASEO DE
ANTORCHAS

5:00 P.M. a 7:00 P.M.

5:00 P.M. a 8:00 P.M.
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Programa:
Primera parte
•“Himno recoletano” / Taller de música de primaria
•“Volando pañuelos” / Taller de danza folklórica de primaria
•Allegro – Shinicho Suzuki – Movimiento Perpetuo – Gavotte – Gossec /
Taller de violín de secundaria
•El lago de los Cisnes / Taller de ballet de primaria
•Mix de hip hop / Taller de danza moderna de primaria
•Mix de fiesta / Taller de danza de inicial y 1°
•“Nada de esto fue un error” / Taller de guitarra de secundaria
•“Tropicana” – Baile de Promoción 2018
Segunda Parte

Día: sábado 29 de setiembre
Hora: 6:00 pm. a 8:00 pm.
Lugar: Coliseo SS.CC. Recoleta
(Ingreso por la puerta del coliseo)

•Canción: “El Padre Damián” – Canción: “Que canten los niños” / Taller
de música de primaria
•“Street dance” / Elenco de danza moderna de secundaria
•“Contando las estrellas” / Taller de música de inicial y 1° - Taller de
guitarra de 4°, 5° y 6°
•Danzas de siempre – Mix de danzas folklóricas / Elenco de danza
folklórica de secundaria
•Canción: “Sueños” / Taller de coro de secundaria
•Canción: “Libertad sin ira” / Taller de coro de secundaria/ Con
participación del taller de danza moderna de primaria y de los elencos de
danza moderna y danza folklórica de secundaria
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PROYECTOS EN INICIAL

INICIAL

Los niños y niñas del aula Roja se encuentran trabajando un proyecto sobre los dinosaurios.
“… Lo que más me gustó del proyecto de dinosaurios fue la presentación del Rex que hizo mi amiga Verónica. El dinosaurio Rex es mi favorito porque es más alto que
mí. También ir al museo y ver los huesos de los dinosaurios”.
Gabriel Vargas Rea
Aula roja - 4 años
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INICIAL

El aula Azul trabajó un hermoso proyecto sobre las mariposas, el cual tuvo como producto
la construcción de un mariposario.
“…Me encanta el mariposario porque hemos visto nacer dos mariposas azules”.
Mateo Pandzic Gushiken
Aula azul - 5 años
“…Cada día vi cómo se iba construyendo, ahora ya parece un mariposario. También me
encantan las crisálidas porque para mí es como si fueran ya unas mariposas”.
Sandra Quiroz Olivares
Aula azul - 5 años
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Visita de estudios a Plaza Francia - Primer grado

PRIMARIA

El día jueves 06 de setiembre los estudiantes de Primer grado “A” tuvieron una visita de estudios a Plaza Francia con la finalidad de conocer la historia de nuestro colegio
y de realizar una entrevista al padre Rafael.
Me gustó conocer el túnel antiguo por donde pasaban los estudiantes.
Aprendí que el colegio de plaza Francia se fue vendiendo poco a poco
para poder comprar la Recoleta de La Molina. También aprendí que
un sacerdote tiene que estudiar ocho años. No sabía que el colegio
hace mucho tiempo se había incendiado.
Conocí la casa del Padre Rafael, nos dijo que reza todas las noches. El
colegio se fundó por varios religiosos de los Sagrados Corazones.
Estuve feliz en plaza Francia.
Santiago Valenzuela
Primer grado A

El padre Rafael nos contó que come muchos spaguettis. En plaza
Francia me gustó las salas en donde los sacerdotes estudian ocho años.
Vimos el túnel que conecta los dos edificios de la Recoleta, los
estudiantes antes pasaban por allí para ir a la iglesia y a los salones a
estudiar.
Mauricio Ortega
Primer grado A
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El padre Rafael nos contó que todas las noches reza y en ese lugar donde reza
hay unas cartitas en donde están las peticiones y las oraciones.
El Padre Rafael nos contó que sólo come pastas.
Me gustó el túnel por donde pasaban los estudiantes para ir a rezar. En el
museo de plaza Francia vimos unos uniformes que usaban los padres.
Daiana Suero
Primer grado A

El padre Rafael nos dijo que nació cerca a la iglesia de la Recoleta y
que le encantan los tallarines.
Nos contó que la Iglesia de la Recoleta se incendió y se volvió a
construir. Muchos años después se hizo el colegio Recoleta de La
Molina.
Daiana Córdova
Primer grado A
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TESTIMONIOS DE LA JORNADA EN SEXTO GRADO

PRIMARIA

La jornada fue muy divertida, me gustó compartir con mis compañeros. El
conocer cuáles son los valores que nos representan como promoción fue muy
interesante, coincidimos en identificar a la promoción como creativa, solidaria
y alegre. Me gustó vivir este día con todos mis compañeros, las dinámicas
fueron muy divertidas y nos integró más como salón al compartir los juegos con
nuestros maestros.
Adriana Inga
6to. D

En el retiro me gustó todo porque siempre había trabajos en equipo y los alumnos
siempre salían adelante. También me gustó el juego donde todos se agarraban de
las manos y tenían que llegar a cierto punto. Me divertí ese día y espero que se
repita.
Mauricio Jesús
6to. C
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La jornada me pareció divertida e interesante porque el tema de la
contaminación es un tema muy importante que nos afecta a todos. También
pudimos reflexionar y pasar tiempo con los amigos y los profesores para
analizar nuestras dificultades y fortalezas como promoción.

PRIMARIA

Jun Ishizawa
6to. A
La jornada de reflexión ha sido un espacio para conocernos más, de
participar en actividades que nos permitan conocer más a Dios y darnos
cuenta de los valores que tenemos como grupo y lo que nos falta por
adquirir.
José Sabina
6to. B
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ALERTA BIBLIOGRÁFICA
-

COMPARTIENDO 2018
BIBLIOTECA - INICIAL Y PRIMARIA

¡Viva la diferencia! (…y el complemento también) / Pilar Sordo
No quiero envejecer / Pilar Sordo
Educar para sentir / Pilar Sordo
Oídos sordos / Pilar Sordo
Gaturro: el regreso de los dinosaurios / Cristian Dzwonik
Gaturro: el mundo congelado / Cristian Dzwonik

Pilar Sordo, psicóloga y ensayista chilena, ha publicado libros como ¡Viva la
diferencia! (2005), Con el Coco en el diván (2007), No quiero crecer (2009),
Lecciones de seducción (2010), Bienvenido dolor (2012), No quiero envejecer
(2014) y Oídos sordos (2016).
Entre sus múltiples distinciones, fue elegida como una de las cien mujeres
líderes en su país en los años 2006, 2007, 2010 y 2013; y forma parte del cuadro
de honor de las personas más influyentes en Chile.
Gaturro: el regreso de los dinosaurios
Una visita al museo de Ciencias Naturales puede volverse la aventura más
emocionante en el momento menos pensado. Los dinosaurios cobran vida en
esta singular aventura llena de tensión, peligro y emoción.
Gaturro: el mundo congelado
Una calurosa jornada de sol a la orilla del mar se transforma cuando un frio
repentino invade cada rincón. Gaturro y Agatha, dominados por la curiosidad,
arriesgaran todo para enfrentar al malvado Max, quien intenta dominar el
planeta Tierra.
Ya puedes solicitarlos en la Biblioteca de Inicial y Primaria.
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BACHILLERATO INTERNACIONAL
PRIMARIA

ROL DE EXAMENES PD BACHILLERATO INTERNACIONAL
TERCER BIMESTRE
PRIMER AÑO
MIÉRCOLES 26 DE
SETIEMBRE

Historia del Perú
C. Mellado
TOK
G. Bellina

JUEVES 27 DE
SETIEMBRE

Español
E. Huamán

VIERNES 28 DE
SETIEMBRE

LUNES 01 DE
OCTUBRE

MARTES 02 DE
OCTUBRE

MIÉRCOLES 03 DE
OCTUBRE

Historia
P. Olano

Grupo 6
L. Baudoin
C. Rivera
B. Esteban

Matemáticas
C. Aréstegui

Grupo 4
I. Roel
J. Márquez

Inglés
F. Ayala
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SEGUNDO AÑO
LUNES 24 DE
SETIEMBRE

MARTES
25 DE
SETIEMBRE
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MIÉRCOLES
26 DE
SETIEMBRE

Historia
(Pruebas 1 y 2)

Historia
(Prueba 3)

Español
(Pruebas 1 y 2)

C.Mellado

C.Mellado

E. Huamán

JUEVES 27 DE
SETIEMBRE

Grupo 4
(Pruebas 1, 2 y 3)
I. Roel
J. Márquez

VIERNES
28 DE
SETIEMBRE

LUNES 01 DE
OCTUBRE

MARTES 02
DE OCTUBRE
Matemáticas
(Prueba 1)
C. Aréstegui
C. Chacón

Inglés
(Pruebas 1 y 2)
F. Ayala

Grupo 6
(Prueba 1)
L. Baudoin
C. Rivera

Grupo 6
Francés
(Prueba 2)
L. Baudoin

MIÉRCOLES
03 DE
OCTUBRE

Matemáticas
(Pruebas 2 y 3)
C. Aréstegui
C. Chacón

Química
(Prueba 2 y 3)
C. Rivera

Horario de salida:
a. Primer año: Será a las 12:35 p.m. desde el miércoles 26 hasta el miércoles 03 de octubre.
b. Segundo año: Al término de los exámenes los estudiantes se retiran a sus casas.
Todos los estudiantes salen 12.35 pm el jueves 4 de octubre.
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TERCER ENCUENTRO PADRINOS-AHIJADOS

COMPARTIENDO 2018
BACHILLERATO INTERNACIONAL
PRIMARIA

Creando lazos de amistad y cariño entre la Promoción 2018 y los estudiantes de la Promoción 2018.
El anterior martes, tuve la dicha de reunirme de nuevo con mi ahijado Luis André. Como
siempre, la pasamos bien y compartimos momentos gratos que nunca olvidaré. Pero esta vez
fue especial, porque al ver la película, observé mi niño interior en él y me di cuenta de lo
especial que era. El hecho de que pertenezca al salón donde yo pertenecí, hace más especial
nuestra relación de ahijado-padrino. A lo largo del día no solo compartimos risas, sino que
pudimos, además, conocer cosas personales que usualmente no hacemos por el tiempo de
los recreos. En general, puedo decir que este último encuentro no solo fue especial porque
compartí momentos que atesoraré por siempre, sino que me hizo identificar rasgos parecidos
de mi infancia, siendo una etapa con la que más afecto recuerdo. Gracias por todo, Luis André.
Gabriel Mercado
Estudiante de VA

El pasado martes 4 de setiembre tuvimos el encuentro con nuestros ahijados. Ellos
vinieron a nuestro patio y nosotros les teníamos preparado un rompecabezas y
un pequeño compartir. Al verlos llegar, pude ver sus caras de felicidad y emoción
contenida porque tenían que esperar a que dieran la indicación para ir a recogerlos.
Cuando por fin pudimos, los niños se lanzaron a los brazos de sus padrinos, ansiosos
de saber qué íbamos a hacer juntos y nosotros los recibíamos con un gran abrazo.
Una vez en el salón estuvimos armando el rompecabezas, hablando con ellos y
después salimos a jugar un rato. Pasar ese tiempo con mi ahijada, así haya sido algo
corto, de alguna manera me hizo sentir en 1er. grado otra vez, y me di cuenta que los
niños pequeños se encariñan muy rápido, por lo que debemos hacer el esfuerzo de
prestarles la suficiente atención y visitarlos con cierta frecuencia, para que sepan que
los queremos tanto como ellos nos quieren a nosotros.
Fernanda Bautista
Estudiante de V C
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Desde años atrás he esperado el momento de ser madrina y compartir un lindo
momento con nuestros ahijados. Hasta ahora recuerdo un poco cuando paseaba
por el colegio con mi madrina y me traía galletas de naranja. Tener una ahijada
o ahijado es como tener una hermanita menor o un amigo pequeño que tiene la
visión del mundo muy distinta a la que tenemos nosotros. Mi experiencia por
el momento como madrina ha sido muy linda, al principio mi ahijada fue muy
tímida y era complicado hablar con ella, pero mientras más recreos iba a visitarla
la confianza fue mayor y ahora me cuenta sobre lo que le gusta jugar, hacer, sobre
cómo quiere a sus hermanitos y sus gustos. Cada recreo es corto pues nos la pasamos
hablando y compartiendo sobre nuestro día y no alcanza el tiempo para contarnos
todo. Es bonito saber que eres, de cierta manera, importante para tu ahijado pues
te mira como ejemplo y se acuerda de ti. Por ejemplo, mi ahijada Luana me trajo
un recuerdo de su viaje en vacaciones o a veces me trae galletas y yo hago lo mismo,
lo que más le gusta que le regale es slime. Es una experiencia única y es lindo que
cada recreo cuando voy al patio de 1er. grado, trato de encontrar a mi ahijada
en la multitud de niños pero luego la veo corriendo hacia mí, emocionada para
darme un abrazo de bienvenida. El resto del año es aprovechar esta oportunidad y
disfrutar lindos momentos con los pequeños, ojalá cuando salga del colegio pueda
seguir teniendo contacto con ella y se acuerde de mí.
Mariana Galbani
Estudiante de VB
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Cuando era pequeña, esperaba con mucha ilusión el día que iba a
encontrarme con mi madrina pues el simple hecho de estar con ella y
compartir momentos, me sacaba sonrisas. Diez años después, puedo
sentir la misma ilusión desde otro lado, ahora es mi turno de tener
una ahijada y busco que cada momento compartido sea maravilloso
e inolvidable.
El pasado martes, fue un día muy ajetreado pues tenía muchas
evaluaciones. Sin embargo, el haber tenido un momento con mi
ahijada me permitió liberar esa tensión. Jugamos, reímos, cantamos y
conversamos. Y pude sentir que devolvía la alegría que hace diez años
me regalaron.
Gracias Ana Lucía (mi madrina) por enseñarme lo importante que es
dar de tu tiempo para alegrar a alguien y gracias Dani (mi ahijada) por
permitirme continuar con esta hermosa cadena de sonrisas y amor.
Gabriela Peña
Estudiante del Primer año del Diploma de BI E
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BACHILLERATO INTERNACIONAL
PRIMARIA
Ser madrina de una pequeña como Ivanna es una de las mejores cosas que me
ha pasado en este último año, el cual ha estado caracterizado por nuevos retos y
responsabilidades.
Desde un principio me comprometí a tratar de ser una buena madrina visitándola
todas las semanas y compartir lindos momentos con ella, conociéndola y
aprendiendo de ella.
El martes último, todos los pequeños de 1er. grado se trasladaron al patio donde
se encuentra la Promoción 2018. Luego de saludarnos, pasamos a las aulas
correspondientes y estuvimos haciendo la actividad del “rompecabezas” y después
pasamos a ver un pequeño corto animado, el cual disfrutamos tantos los padrinos
como los ahijados.
Además, junto a mi ahijada estuvimos jugando a las “chapadas”, juego que siempre
me recuerda mi infancia pues era un clásico jugarlo con tus amigos. Así mismo
el ser madrina no solo significa ser encargada de una pequeña o pequeño sino es
ser ejemplo en muchos aspectos como el enseñar a respetar a sus amigos, limpiar
y ordenar sus cosas y más.
¡Agradezco al colegio por brindarme la oportunidad de participar de esta linda
experiencia!
Fátima Alarcón P
Estudiante del Primer año del Diploma de BI D
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¿Cuáles son las principales características que se nos vienen a la mente al pensar en los
niños? Muy probablemente su alegría, entusiasmo, cariño y ganas de saltar animadamente
por ahí. Cada año, el colegio ofrece a los alumnos de la Promoción una oportunidad de
volver a conectarse con todas estas cosas, mediante la realización de la experiencia con
los ahijados, pequeños niños de 1er. grado con los cuales jugamos, corremos y reímos;
básicamente, con los que pasamos un buen rato mientras les alegramos el día a ellos
también. Ya llevamos realizando esta bonita experiencia desde hace casi tres bimestres y
la gran sonrisa en los rostros de nuestros ahijados durante la realización de las pequeñas
actividades a nivel de grado que hemos tenido cada bimestre se mantiene como un
resultado incambiable; y es que cosas simples como hacerlos realizar un divertido rally
de juegos como hicimos el anterior bimestre, o armar un rompecabezas con ellos como
hicimos el anterior martes, pueden representar momentos inolvidables para ellos.
Siento que esta es la gran lección que todos podemos aprender de nuestros ahijados:
muchas veces son las pequeñas cosas que hacemos las que tienen un mayor impacto en
las personas que nos rodean, por ello, debemos buscar ser personas positivas en todo
sentido, aprendiendo a apreciar el valor que puede ser encontrado en todas nuestras
acciones, por más que sean simples detalles. Y esta no es la única manera en la que tener
ahijados es beneficioso para nosotros: yo en personal, al visitar a mi ahijada, me olvido
del estrés y los problemas que pueda tener ese día, y me contagio del entusiasmo y ganas
de jugar que ella me transmite. Si nos comprometemos verdaderamente a darles a estos
niños nuestro tiempo y cariño, podemos generar un cambio para bien tanto en sus vidas
como en las nuestras.
Andrea Peraltilla
Estudiante del Primer año del Diploma de BI D
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Jugar chapadas, escondidas, hacer carreras entre amigos o simplemente correr
sin rumbo alguno en el patio de recreo son algunas de las tantas actividades
que lamentablemente muchos de nosotros hemos dejado en el pasado.
Afortunadamente, estas actividades las recobramos al encontrarnos con
nuestros ahijados, tal y como sucedió el martes 4 de setiembre, día en el cual
se llevó a cabo el encuentro entre padrinos y ahijados, encuentro que logramos
disfrutar y aprovechar al máximo.
Fue un día muy feliz, pues ver a mi ahijada me hace recordar mis primeros
años en el colegio, cuando aún tenía ese inocente pensamiento de que el colegio
duraría para toda la eternidad, que el tiempo transcurría lentamente y que
nunca llegaría a mi último año escolar, pero luego vuelvo al presente y caigo en
la cuenta de que estoy a tan sólo unos meses para acabar el colegio y empezar
una nueva fase, un nuevo camino en mi vida.
Vernos a nosotros, como padrinos, junto a nuestros ahijados me hace pensar
que tenemos la posibilidad de acompañar a nuestros amigos más pequeños y
guiarlos. Así también, me hace reflexionar acerca de que ellos recién comienzan
una etapa que nosotros estamos por terminar, de modo que nosotros podemos
enseñarles lo que está por venir y ellos hacernos recordar lo que olvidamos por
la rapidez con la que la vista transcurre, lo que olvidamos mientras crecemos.
Finalmente, considero que este tipo de experiencias las tenemos que preservar
en nuestra memoria porque nos enseñan a apreciar cada pequeño momento de
nuestras vidas.
Valerie Naomi Kuwae Obara
Estudiante del Primer año del Diploma de BI D
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CAS: IV CAMINATA FAMILIAR
El sábado 01 de setiembre tuvimos otro momento importante para esta gran
familia CAS 2018 –2019, estoy seguro que este día será recordado cada vez que
tengamos un meta que superar. Aprendimos lo importante que es prepararse,
organizarse y mantenerse unidos para lograr un objetivo y, sobre todo, ayudar al
líder en el refuerzo a las indicaciones del equipo.

COMPARTIENDO 2018

Iniciamos la caminata rumbo a la Laguna de la Molina a la 8:30 a.m., todos en
orden conforme a lo planeado. El equipo verde delante, al centro los azules y
cerrando el de los amarillos, más de 100 personas
entre alumnos, profesores y padres de familia.

Cada 2 km aproximadamente y en los cruces importantes, parábamos para revisar
Empezamos muy temprano; la cita era a las 7:30 a.m. y nos correspondía llegar entre que todo estuviese en orden y asegurar que la delegación se mantenga compacta
los primeros y así lo hicimos. Para ello, el día previo preparamos las donaciones para poder cruzar. En el trayecto, algunos de los chicos alentados por los padres
para llevar (nos tocó los fideos),luego la ropa que íbamos a usar y las zapatillas gritaban el nombre de este gran colegio y lanzaban unas hurras que alentaban a
más cómodas. El desayuno lo tomaríamos en el cole, un sandwichito de chorizo continuar.
y un café, de paso. ayudamos a los chicos de
Llegamos sin contratiempos de acuerdo al tiempo
KiosCAS; de hecho también compraríamos
planeado, y tocamos el muro del borde de la laguna,
agua para el camino.
en señal de ‘SÍ SE PUEDE’. Nos sentimos alegres del logro
superado. Ver a cada uno llegando y transformando su
El 100% de los padres se aseguró de cumplir
rostro en felicidad es también ver el reflejo de este grupo de
con traer las donaciones acordadas. Entre las
hijos y padres del CAS transformándose en un EQUIPO
7:30 y 8:30 a.m.pudimos departir entre padres
de GANADORES, donde con orden, organización y
e hijos, muchos revisamos la ruta del colegio
disciplina, se puede TODO.
hasta la laguna, 1 hora y 30 minutos.
Todo estaba súper organizado, se formaron
tres equipos para la ruta, padres voluntarios
con las banderolas y lazos en las muñecas
ayudaron a marcar el orden en las filas, otros
padres se encargaron de la seguridad apoyados
del soporte de nuestros amigos de Serenazgo.
También estuvieron los chicos encargados de
recuperar las botellas de reciclaje y quiero hacer
una mención importantísima: la participación
de ‘Las Cebras’, quienes marcaron la ruta y nos
brindaron la seguridad en los cruces de calles,
avisándonos de todos los inconvenientes que podíamos encontrar en el camino.

Termino mi testimonio, agradeciendo a la comunidad
recoletana por la oportunidad de integración, a la
profesora Lorena Baudoin por su excelente liderazgo y al
EQUIPO de padres y alumnos que hicieron posible este
extraordinario día.
Espero que a corto plazo podamos repetir tan gratos
momentos como estos.
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Alguna vez, Martin Luther King dijo:”No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena”. Estas palabras sonaban en mi cabeza la
mañana del 01 de septiembre, cuando me levantaba de mi cama para asistir a la caminata CAS. Tratando de no perder tiempo (con el temor de que ya se hayan ido sin
mí) subí al auto y me embarqué al colegio. Reflexionando acerca de las palabras de Luther King, caigo en cuenta que ya había llegado. Tras haber dejado mis donaciones
en las manos de mi tutor, procedí a acoplarme al grupo. Ni bien empezó la caminata, noté algo que me impactó (y esto debido a que no suelo caminar para ir al colegio
o llegar a casa), pese a ser una realidad para miles de peruanos: niños trabajando, madres con hijos en su regazo pidiendo limosna o jóvenes ofreciéndose para limpiar
el parabrisas de los carros.
Pero lo que abiertamente me causó indignación fue el ver la frialdad e indiferencia con la que ciertos transeúntes miraban a estas personas. Lo que me hizo pensar, si
en La Molina se aprecia esto, ¿cómo será en otros distritos? A medida que avanzábamos, el paisaje iba cambiando: casas grandes, árboles grandes, camionetas grandes,
todo grande, como si me hubiera transportado hacia otra realidad “ideal”, perfecta, pero no podía estar más equivocado, pues si había un común denominador en todas
estas casas de ensueño, era la presencia de jóvenes en su mayoría, vestidas con un uniforme, estimo tres años mayor que yo, regando el amplio jardín. ¡Niña!, ¡niña!,
¿por qué te demoras? Apúrate que ya vienen mis papás, déjate de perder el tiempo en estupideces y ya entra para alistar la mesa. Sí, señora, responde la joven empleada,
entrando a la gigantesca casa. ¿Acaso tener una mayor capacidad adquisitiva nos da el derecho de poder hablar así a otras personas? ¿Es uno más por eso? Fue entonces
cuando caí en cuenta en la importancia que había tenido esta experiencia de aprendizaje para mi persona, pues comprendí de lleno lo que CAS nos quiere transmitir.
Ese espíritu de ayuda, compromiso y solidaridad que debemos tener con el prójimo, son los pilares que cualquier persona, provenga del estrato social que provenga,
debe poseer. Me doy cuenta también de la invaluable lección moral que había recibido gracias a esta caminata, cuyos objetivos fueron promover la actividad física, el
cuidado del medio ambiente, el respeto por las normas de tránsito y el servicio a los más necesitados, y que tuvo un efecto de doble filo, no sólo para mí, sino también
para todos nosotros, pues permite que nos demos cuenta que a veces priorizamos aquello que nos da una satisfacción temporal, egoísta y propia. Estas personas
necesitadas de trabajo, también piensan en satisfacer sus necesidades propias, o, por el contrario, ¿trabajan más arduamente para sacar adelante a sus familias (o a ellos
mismas), aunque esto implique el verse expuesto a humillaciones, insultos y discriminación?
Volviendo a recordar aquellas palabras dichas por Martin Luther King, entiendo finalmente lo que quiso decir. Ayudemos en la medida que podamos, pensemos que
hacemos feliz a alguien a quien no conocemos y que esta persona esté agradecida por saber que hay quienes saben de su dolor y desinteresadamente ofrecen darle
apoyo.
Para finalizar, está en nuestras manos el hacer que las diferencias y fricciones existentes en nuestra sociedad vayan desapareciendo. Las ideas mueven al mundo y los
grandes cambios empiezan siempre por pequeñas acciones. Pues tal como Albert Einstein dijo: “Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás;
es la única manera”. Entonces pues, ¡eduquemos, enseñemos y aprendamos a respetar a los demás, teniendo como eje el carisma de los Sagrados Corazones! Y pensar
que esto empezó por un testimonio sobre la caminata…
Fabrizio Solano,
Estudiante de DBI - E
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HABLEMOS DE NUESTRA BIBLIOTECA
Querida comunidad recoletana:
Seguimos procesando textos entregados por el área de Pastoral; aquí compartimos
el extracto de uno de ellos y que puede resultar muy útil:
CAMBIAR YO PARA QUE CAMBIE EL MUNDO
“El sufi Bayazid dice acerca de sí mismo: “De joven yo era un revolucionario y
mi oración consistía en decir a Dios: ‘Señor, dame fuerzas para cambiar al mundo’.
A medida que fui haciéndome adulto y caí en la cuenta de que me había pasado
media vida sin haber logrado cambiar a una sola alma, transformé mi oración
y comencé a decir: ‘Señor, dame la gracia de transformar a cuantos entran en
contacto conmigo. Aunque solo sea a mi familia y a mis amigos. Con eso me doy
por satisfecho’.
Ahora, que soy viejo y tengo los días contados, he empezado a comprender lo
‘tonto’ (*) que he sido. Mi única oración es la siguiente: ‘Señor dame la gracia de
cambiarme a mí mismo’. Si yo hubiera orado de este modo desde el principio, no
habría malgastado mi vida”.
Todo el mundo piensa en cambiar a la humanidad. Casi nadie piensa en
cambiarse a sí mismo”.
							Anthony de Mello S.J.
(*) término puesto por nosotros ya que el original es muy fuerte para que sea leído
por nuestros alumnos.

COMPARTIENDO 2018

BIBLIOTECA DE SECUNDARIA Y DBI
Líneas aparte, deseamos comunicar que ha habido una variación en la salida
de nuestra biblioteca itinerante, más conocida como Carrito BiblioPatio, de la
siguiente manera:
Lunes: patio de V grado y DBI
Martes: patio de III y IV grado
Miércoles: reunión con los estudiantes colaboradores de esta actividad
(en la biblioteca)
Jueves: patio de I grado
Viernes: patio de II grado.
Antes de finalizar la presente nota, creemos necesario aclarar que, si requerimos
estudiantes colaboradores para participar con la atención en el carrito
BiblioPatio, es porque la bibliotecaria debe permanecer en la biblioteca durante
el refrigerio, y de este modo ella pueda atender a los estudiantes que acuden en
ese momento a la misma.
A propósito de nuestros colaboradores, MUCHAS GRACIAS A TODOS
ELLOS Y ELLAS, solo nos falta la colaboración de un par de estudiantes del
IV grado de Secundaria. ¡Anímense, chicos y chicas!, esta experiencia es muy
simpática según nos cuentan sus compañeros de otros grados.

Teresa Aguilar Velarde
Biblioteca de Secundaria y Diploma del BI

Referencia: CIPE. Centro de Investigación y Promoción de la Educación. (1998).
Animación de Proyectos Educativo-Pastorales. Módulo cinco y seis: Saber planificar –
Proyecto personal de vida. Buenos Aires: Editorial Bonum.
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JEFATURA DE DEPORTES
PROGRAMA DEPORTIVO DE ADECORE 2018 - III BIMESTRE
DÍA

FECHA

DEPORTE

SALIDA

RIVAL

HORA PARTIDO

ESCENARIO

Viernes

14-sep

BKT VAR MED

3:40 p.m.

Claretiano

5:30 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

Sábado

15-sep

VOL DAM MEN

8:30 a.m.

San Luis

9:30 a.m.

SS.CC. Recoleta

Sábado

15-sep

VOL VAR MEN

9:15 a.m.

Juan XXIII

10:15 a.m.

SS.CC. Recoleta

Lunes

17-sep

FUT 7 DAM INF

1:30 p.m.

Inmaculada

3:15 p.m.

Inmaculada

Martes

18-sep

ATLETISMO

2:00 p.m.

3:00 p.m.

SS.CC. Recoleta

Miércoles

19-sep

ATLETISMO

2:00 p.m.

3:00 p.m.

SS.CC. Recoleta

Miércoles

19-sep

VOL VAR MEN

3:40 p.m.

4:15 p.m.

SS.CC. Recoleta

Jueves

20-sep

ATLETISMO

2:00 p.m.

3:00 p.m.

SS.CC. Recoleta

Jueves

20-sep

FUT 7 DAM INF

2:50 p.m.

4:30 p.m.

Inmaculada

Viernes

21-sep

ATLETISMO

2:00 p.m.

3:00 p.m.

SS.CC. Recoleta

Sábado

22-sep

VOL VAR MEN

8:45 a.m.

Salesianos

10:15 a.m.

San Francisco de Borja

Lunes

24-sep

FUT 7 DAM INF

2:50 p.m.

Nuestra Señora del Buen
Consejo

3:15 p.m.

SS.CC. Recoleta

Santa María

Santísimo Nombre de Jesús
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RESULTADOS DEPORTIVOS ADECORE 2018
DÍA

FECHA

DEPORTE

SCORE

SS.CC.
RECOLETA

RIVAL

SCORE

Lunes

03-sep

FUT 9 VAR INF

2

SS.CC. Recoleta

Ramírez Barinaga

3

Lunes

03-sep

FUT 7 DAM INF

6

SS.CC. Recoleta

SS:CC :Belén

2

Miércoles

05-sep

VOL DAM MEN

2

SS.CC. Recoleta

Santa María de
Jesús

0

Jueves

06-sep

FUT 9 VAR INF

0

SS.CC. Recoleta

Inmaculada

2

Jueves

06-sep

FUT 7 DAM INF

9

SS.CC. Recoleta

Santa Úrsula

1

Viernes

07-sep

BKT VAR MED

82

SS.CC. Recoleta

San José

17

Sábado

08-sep

VOL DAM MEN

2

SS.CC. Recoleta

Villa María

0

Sábado

08-sep

VOL VAR MEN

0

SS.CC. Recoleta

Santísimo Nombre
de Jesús

2

Lunes

10-sep

FUT 7 DAM INF

14

SS.CC. Recoleta

Champagnat

2
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SELECCIÓN DE BÁSQUET VARONES MEDIANOS – ADECORE 2018
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JEFATURA DE DEPORTES
JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2018
Se invita a toda la comunidad recoletana a la inauguración de los Juegos Deportivos
Escolares Nacionales 2018 Daniel Peredo, evento que organiza el Ministerio de
Educación y donde estaremos representados por nuestra Selección de Básquet
Varones categoría “C”.
Día

: Domingo 16 de setiembre

Hora : 10:30 a.m.
Lugar : Estadio Nacional
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PROGRAMA DE BÁSQUET - CATEGORÍA “C”
JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2018
ETAPA FINAL
DÍA

FECHA

DEPORTE

RIVAL

HORA PARTIDO

ESCENARIO

Lunes

17-sep

BÁSQUET

Por definir

Por definir

SS.CC. Recoleta

Martes

18-sep

BÁSQUET

Por definir

Por definir

SS.CC. Recoleta

Miércoles

19-sep

BÁSQUET

Por definir

Por definir

SS.CC. Recoleta

Jueves

20-sep

BÁSQUET

Por definir

Por definir

SS.CC. Recoleta

Viernes

21-sep

BÁSQUET

Por definir

Por definir

SS.CC. Recoleta
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APAFA
EDITORIAL

La Asociación de Padres de Familia del Colegio SS.CC. Recoleta - La Molina, convoca a todos
los padres de familia a participar de la 2da. Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo
el:
Miércoles 26 de septiembre de 2018
7:30 p.m.
Auditorio Nº 2 - Colegio SS.CC. Recoleta
Agenda:
1.

Informe de las actividades realizadas:
•
Fiesta de integración de padres de familia
•
Caminata de solidaridad

2.

Informe de avance de la Kermesse Recoletana.

3.

Informe económico y de gestión del Consejo Directivo.

Agradecemos su gentil asistencia,
Oscar Nuñez Portillo
Presidente
APAFA SS.CC. RECOLETA – LA MOLINA
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