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LAS MISIONES RECOLETANAS

EDITORIAL

“La alegría y el contento del corazón que me prodigan los Sagrados Corazones hacen que me crea ser el misionero más feliz del mundo”.
													
																	Damián de Veuster ss.cc., Carta 885.
La dimensión misionera en la vida cristiana es una respuesta al amor que Dios nos tiene, que nos empuja a vivir conscientes de que ese amor es lo mejor que podemos
dar a los demás. Movidos por el amor de Dios, hacemos esfuerzos para que los demás puedan disfrutar de ese amor, viviendo una vida integra y con dignidad.
No es casual que tres de los cinco valores institucionales se nutren directamente de la experiencia misionera en el colegio:
Para nuestra comunidad, la solidaridad no es la expresión de una caridad mal entendida o de un manejo de nuestra culpa por los que no tienen. Es la búsqueda de
Jesús en el hermano, en las dificultades y carencias materiales o espirituales, que intentamos ayudar con nuestra acción misionera.
El respeto a la persona, es un criterio en toda acción misionera. No vamos a observar cómo viven, sino vamos a vivir con ellos, para poder unirnos y salir adelante.
Recordemos siempre que Dios no quiere a los pobres por ser pobres sino porque están más lejos del objetivo que todo hijo de Dios está llamado a vivir: ser personas.
La trascendencia, no es el premio a la buena acción. Es la mirada que nos llama a ver a nuestros hermanos en misión desde la perspectiva del Amor de Dios: somos
enviados a anunciar que todos somos hermanos, y estamos llamados a vivir como una familia. Esa comunión en la acción es la manera más contundente de propagar
el Amor de Dios en las misiones.
Damián nos abrió ya este camino y queremos profundizarlo en nuestro proyecto educativo. Padres de familia, estudiantes, trabajadores del Colegio y sacerdotes
acompañantes, estamos llamados todos a apoyar y vivir, desde lo pequeño y lo concreto, esta actividad. Pidamos todos porque la experiencia de estas misiones
recoletanas nos permita vivir esa alegría que Damián expresa en la vivencia del carisma ss.cc.

Jefaturas 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:

DÍA

SÁBADO 29 DE
SETIEMBRE

DOMINGO 30 DE
SETIEMBRE

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
ARTÍSTICO Y
CULTURAL

PASEO DE
ANTORCHAS

HORA

6:00 p.m. a 8:00 p.m.

5:00 p.m. a 8:00 p.m.

LUGAR

COLISEO DEL
COLEGIO SS.CC.
RECOLETA

CANCHA DE
FÚTBOL
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AVISO

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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APRENDEMOS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

PRIMARIA

Área de Educación de la Fe

En Sexto grado se realizó una sesión muy especial para que nuestros niños tomen conciencia sobre la importancia de los derechos humanos.

Iniciamos con una visita muy especial: la de nuestra querida Anita Rivera quien trabaja en ORES y transmitió parte de su experiencia al continuar el trabajo del Padre
Hubert Lanssiers en los penales.
Compartiremos algunos testimonios de cada etapa del trabajo:
En Educación de la Fe, tuvimos la visita de la señora Anita de ORES, ella nos vino hablar sobre su labor con el Padre Hubert Lanssiers. Me pareció que esta experiencia
fue muy enriquecedora porque nos comentó cómo eran antes las cárceles y sus leyes, y las comparamos con la actualidad. Reflexionamos sobre cómo se vulneran los
derechos de las personas.
Me gusta mucho la señora Anita, ella le da un lado positivo a las cosas y a pesar de que las personas de los penales están presas, ella trata de ayudarlas a que recuperen
su dignidad, acompañándolas y dándoles amor
Valeria Olivares
6° D
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PRIMARIA

Asimismo, parte de nuestra sesión desarrolló el uso de las TIC, pues debían utilizar la tecnología para diseñar un afiche donde se explicaran las conclusiones de lo
aprendido.

A continuación un testimonio de la experiencia:
Hicimos un afiche virtual de los derechos humanos, el cual debía ser creativo. Este trabajo nos hizo abrir nuestras mentes al leer frases alusivas a los derechos humanos
dichas por grandes personalidades como Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, etc. Una de ellas: “Negar a una persona sus derechos humanos es cuestionar su propia
humanidad” (Nelson Mandela) aquí nos habla de la importancia de los derechos y que debemos respetarlos porque si no lo hiciéramos sería como negar que es un ser
humano
Santiago Espinoza
6to. D
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PRIMARIA

A partir del diseño de nuestro afiche vendría su elaboración, la cual se realizó siguiendo las pautas del trabajo colaborativo donde cada uno de los miembros del equipo
cumple una función importante dentro del grupo.
•El coordinador se encarga de distribuir el material y de monitorear la participación, de tal forma que todos puedan dar su opinión.
•El portavoz es el encargado de explicar al salón los acuerdos o conclusiones a las que ha llegado el grupo.
•El controlador se preocupó por el orden, monitorear el tiempo de trabajo y mantener el respeto y el buen trato en el grupo.
•El secretario tomó nota de los aspectos más importantes de cada participación y escribió las conclusiones.
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PRIMARIA

Me pareció muy bonita la experiencia poder compartir ideas con mis compañeros durante el trabajo grupal, aunque nos costó trabajo ponernos de acuerdo, conseguimos
terminarlo aprendiendo más sobre los derechos de las personas.
Micaela Morales
6to. C
Cerramos nuestra sesión analizando pasajes bíblicos, resaltando la presencia de Jesús como primer defensor de los derechos humanos
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ELABORACIÓN DE MURALES

PRIMARIA

¿Qué es un mural? Es una pintura que se realiza en una pared o en cualquier superficie de formato grande y que permite trasmitir un mensaje.
Nosotros hemos tomado la esencia del mural, la hemos llevado a formatos amigables para nuestros estudiantes, con un solo pretexto: que a través del dibujo y el
color se refuerce el trabajo colaborativo y la confraternidad.
Para la elaboración de los murales, se partió del tema de este año: “125 años de nuestro colegio” y realizamos los siguientes pasos:
Los niños eligieron a los representantes de cada grado de primaria. Ellos realizaron un boceto y luego de dialogar, cada grupo eligió cuál representaría su mural.
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PRIMARIA

Nos reunimos el sábado 15 de septiembre muy temprano en el colegio, con ganas de dibujar y darle color a sus murales.

Al finalizar la jornada, nuestros niños admiraron, muy felices sus murales. Reflexionaron sobre lo importante del trabajo colaborativo, de la comunicación asertiva y
el compromiso para el logro de estos hermosos murales.

PRIMER GRADO

SEGUNDO GRADO
AÑO 2018– NÚMERO 2325 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018
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PRIMARIA
Algunas opiniones de los padres de nuestros artistas:
CUARTO GRADO

Muy interesante el hecho de que junten a los niños para identificarlos con la
festividad por el aniversario del colegio, que implica revisar aspectos como los
valores, el sentido, el propósito la integración dentro de lo que es la familia
Recoletana a la cual pertenezco, porque soy ex alumno del colegio.
Me parece muy bueno, por eso fomenté que venga mi hijo y lo acompañé. Espero
que sigan multiplicando actividades como esta.
Sr. Kristian Stein Cárdenas
Promoción 87 / Papá de Kristhof 1°D

QUINTOGRADO

Agradable, novedosa; es la primera vez que mi hijo participa en un aventura artística
como esta, realmente permite generarle sentido de pertenencia e identidad para
con su colegio y expresar a través del dibujo y la pintura, los valores que el colegio
trata de brindar a cada uno de ellos.
Sr. Francisco Franco Pérez
Papá de Rodrigo Franto 4° A
Interesante, una grata sorpresa ver todos los murales hechos por los chicos, con
sus manitos y mucha creatividad. Animo a los papás a apoyar el arte.
Sr. Javier Kohatsu
Papá de María Luciana 1°C y Kristian 4°C

SEXTO GRADO
Ruth Goyzueta
Jefatura de actividades
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CALIDAD EDUCATIVA

“Del placer de actuar al placer de pensar”
								Bernard Aucouturier
Una sesión de Comunicación es una oportunidad para el juego, para el aprendizaje colaborativo, para
representar roles o evocar experiencias que nos permitan aprender.

“El niño aprende en interacción con los objetos y las personas
de su entorno a través de su propio
cuerpo” (Myrtha Chokler, 1999).
Los niños y niñas de Segundo grado desarrollan la
competencia de oralidad a través de la interacción entre
ellos como la dramatización de fábulas.
Experimentar con materiales como el periódico les permite
plasmar sus ideas y desarrollar su imaginación.

“La comunicación oral es una
herramienta fundamental para la
construcción de las identidades y
del desarrollo personal” (MINEDU,
2016).
Diego y Xiomara trabajan juntos y se ayudan
para elaborar una corona para las orejas del
personaje que dramatizarán.

Nuestro enfoque pedagógico Socio-Crítico Humanista
busca, por medio del trabajo colaborativo y la solidaridad,
el aprendizaje.

AÑO 2018– NÚMERO 2325 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018
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construir el personaje de la fábula que leyó
y que representará.
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Crear personajes y realizar juego de roles lleva a los niños y niñas de
Segundo grado a expresar sus ideas, sus emociones y conceptos de
manera lúdica y espontánea. Este ambiente de risa y complicidad
promueve un mejor aprendizaje.

CALIDAD

“El mundo es el lugar de encuentro de
cada uno consigo mismo y con los demás”
(Paulo Freire, 1970).

Ariana, Grecia, Santiago y Víctor antes de presentar la dramatización de su fábula.

Utilizar recursos no verbales como los gestos y movimientos corporales brindan la
posibilidad de expresar estados y actitudes personales y para producir efectos en quien
nos escucha o ve.
Qoriana, Fabrizio, Juan Pablo, Bruno y Aitana realizan gestos y
movimientos para representar la fábula elegida y captar la atención de
los demás
Coordinación de Calidad Educativa y Acreditación
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TRABAJO EN SEGUNDO DE SECUNDARIA

SECUNDARIA

En II de Secundaria se elaboró un trabajo en relación a la SANTIDAD, donde los estudiantes investigaron sobre la vida de un santo y luego se vistieron como ÉL o
como ELLA.
Aquí , una reflexión a partir de las palabras del papa Francisco: “No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque llegarás
a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Depender de Él nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad”.
Todos estamos invitados a ser santos.
Sergio Alvarado
Docente de II de Secundaria
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BACHILLERATO INTERNACIONAL
PRIMARIA

ROL DE EXÁMENES 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 de setiembre 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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¡SIEMPRE DISPUESTOS A AYUDAR!

COMPARTIENDO 2018
BACHILLERATO INTERNACIONAL
PRIMARIA

Los estudiantes de 2do año del Programa del Diploma de Bachillerato Internacional, están próximos a iniciar sus exámenes finales y se despiden de su querido colegio
demostrando que ponen en práctica aquellos valores que caracterizan a la Recoleta: trascendencia, respeto a la persona y solidaridad.
Todos ellos colaboraron generosamente en la colecta para las Misiones 2018 a favor de Huaripampa y Montenegro, actividad en la que también participaron en años
anteriores. ¡Muy bien chicos!
Flor de María Ayala Peña
Tutora
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PRIMERA MUESTRA BIBLIOGRÁFICA 2018
Querida comunidad recoletana:
Con mucha alegría anunciamos la puesta en marcha de nuestra 1era. muestra
Bibliográfica 2018, a realizarse el viernes 28 de setiembre, desde las 9:15 am hasta las
5:00 pm, en la biblioteca.
La Muestra se instala para toda nuestra comunidad educativa, con énfasis en
nuestros estudiantes de todos los grados de los niveles que atiende esta biblioteca.
Es por ello que convocamos a todos los Coordinadores de grado de Secundaria y a
la Coordinadora del Diploma del BI, a quienes solicitamos su amable colaboración
para la visita de los alumnos por secciones.

COMPARTIENDO 2018

BIBLIOTECA DE SECUNDARIA Y DBI
experiencia de lectura de entretenimiento, acompañando así a los alumnos y
alumnas del colegio en su proceso de adquirir el hábito de leer.
Finalizando esta nota, solo decirles que en el próximo Compartiendo estaremos
difundiendo los nombres de las familias que próximamente recibirán las
Mochilas Viajeras.
Teresa Aguilar Velarde
Biblioteca de Secundaria y Diploma del BI

Esta primera muestra está dedicada a dar a conocer una muy buena colección de
libros de especial edición de la empresa estatal PETROPERÚ, titulada HISTORIA
DEL PERÚ ANTIGUO y cuyo autor es el connotado y ya fallecido historiador de
la corriente indigenista, Luis E. Valcárcel. Es importante señalar que se trata de una
edición de lujo, que consta de tres tomos y que ha sido donada por nuestra profesora
de HGE, María Maura Meléndez. Muchas gracias Ma. Maura, esta edición enaltece
nuestra biblioteca, no sólo por la calidad de su edición e impresión, sino sobre todo
por su contenido.
Acompañan la muestra, libros de literatura e historia del siglo XX, en francés e
inglés, recientemente donados por el exalumno del Diploma del BI, Daniel Julca,
y los libros que se vienen difundiendo en la biblioteca itinerante que se estaciona
durante el refrigerio cada día en un patio – carrito BiblioPatio-, para que todos los
estudiantes los conozcan y los puedan prestar a casa después del período de difusión
que estamos teniendo.
Por otro lado, comunicar que durante la presente semana vuelven a salir en un tercer
envío las Mochilas Viajeras a nuevos hogares recoletanos. Agradecemos a las familias
del segundo envío, quienes, al igual que las del primer envío, han acogido bien esta
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JEFATURA DE DEPORTES

PROGRAMA DEPORTIVO DE ADECORE 2018 - III BIMESTRE
DÍA

FECHA

DEPORTE

Viernes

21-sep

BKT VAR MED

Lunes

24-sep

FUT 7 DAM INF

Martes

25-sep

Jueves
Viernes

SALIDA

RIVAL

HORA PARTIDO

Por definir

Cuartos de final

Nuestra Señora del Buen
Consejo

3:15 p.m.

BKT VAR MED

Por definir

Semifinal

27-sep

FUT 7 DAM INF

Por definir

Cuartos de final

28-sep

BKT VAR MED

Por definir

Final

2:50 p.m.
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JEFATURA DE DEPORTES

RESULTADOS DEPORTIVOS ADECORE 2018
DÍA

FECHA

DEPORTE

SCORE

SS.CC.
RECOLETA

RIVAL

SCORE

Martes

11-sep

BKT VAR MED

54

SS.CC. Recoleta

El Buen Pastor

25

Miércoles

12-sep

VOL VAR MEN

0

SS.CC. Recoleta

San Francisco de
Borja

2

Jueves

13-sep

FUT 9 VAR INF

0

SS.CC. Recoleta

María Reina

1

Jueves

13-sep

FUT 7 DAM INF

10

SS.CC. Recoleta

Villa María

1

Viernes

14-sep

BKT DAM MED

57

SS.CC. Recoleta

La Inmaculada
Concepción

30

Viernes

14-sep

BKT VAR MED

69

SS.CC. Recoleta

Claretiano

42

Lunes

17-sep

FUT 9 VAR INF

3

SS.CC. Recoleta

De la Inmaculada

2
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ESTE LUNES 17 SE DIO INICIO A LA ETAPA FINAL DE LOS
JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2018

JEFATURA DE DEPORTES

Nuestra selección de Básquet Varones categoría “C” (sub-17), inició su participación con un triunfo ante el representativo del colegio Claretiano de Huancayo (Junín)
por un score de 50 a 25 puntos. Nuestro equipo demostró superioridad en todas las etapas del partido, con un juego plagado de mucha técnica y efectividad lo cual nos
dio el triunfo. Es el primer paso que nuestros recoletanos están dando para obtener el ansiado título nacional, buscando repetir la hazaña del año 2016. Vamos Reco!!!
Sí se puede!!!

Colegio Claretiano (Junín)
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SELECCIÓN DE BÁSQUET VARONES - CATEGORÍA “C”
Apellidos y nombres

Grado y sección

1

Cuentas Gutiérrez, Fabián

IV A

2

Hurtado Barreto, Fabrizio Gonzalo

VB

3

Hurtado Barreto, Santiago Adrián

VC

4

Montedoro Garay, Fernando Matías

VA

5

Ore Tello, Luis Felipe

VB

6

Sarmiento Adam, Rodrigo Enrique

IV D

7

Simón Aquije, Diego Alfredo

VC

8

Vicuña Lacherre, Eduardo Alonso

IV B

9

Rodríguez Tejada, Joaquín Alonso (refuerzo del colegio De La Inmaculada)

5B

10

Ramón Moreno, Alejandro Jesús (refuerzo del colegio De La Salle)

4A

Delegado: Raúl Portocarrero Mochizuki
Entrenador: Jorge Ygor Arias Vildoso
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COLEGIO SS.CC. RECOLETA

COMPARTIENDO 2018

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

FE DE ERRATAS

FE DE ERRATAS
En la edición No. 2324 del COMPARTIENDO, del pasado viernes 14, se publicó bajo el
título “Testimonios de la jornada de Sexto grado” lo siguiente:
“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” (ver p. 11)
Cuando el nombre correcto del estudiante es José Sibina.
Atentamente,
Comunidad de Sexto grado
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