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EDITORIAL
125 AÑOS ACOGIENDO, ACOMPAÑANDO Y EDUCANDO									
A mediados de octubre del año pasado Isabel Loyola, Directora de nuestro colegio, nos invitó a un grupo de trabajadores de cada nivel a integrar la comisión por el 125
aniversario de nuestra institución, pues con orgullo y buen ánimo aceptamos el reto de trabajar en este proyecto. Nuestro primer objetivo fue elegir el lema y el logo que
nos está acompañando este año 2018, para lo cual participaron los estudiantes y el personal del colegio. Nos trazamos objetivos para elaborar con ellos actividades que
nos llevan a vivenciar lo que significa Recoleta, para cada uno de nosotros: una galería donde exponemos la trayectoria en el mundo del arte, la cultura y el compromiso
histórico con nuestro país; el volver a nuestro origen a partir de las visitas a Plaza Francia donde se inició el servicio educativo de la Congregación de los Sagrados
Corazones; vivir los 125 años con alegría y emoción a través de un paseo de antorchas y quema de fuegos artificiales, con algarabía presentar el arte y la cultura de los
alumnos y exalumnos, conducen a que la familia recoletana se una y se sienta cada vez más hermanada.
Nuestra celebración se sustenta en tres pilares: el carisma de la congregación, la creación o historia del colegio y el reto de seguir caminando hacia un nuevo siglo,
ofreciendo a las nuevas generaciones un horizonte moral, ético y una formación con principios, valores y fines comunes, que conduzcan a una identidad de los SS.CC.
Festejemos con orgullo y felicidad los 125 años de nuestro colegio, pues es un faro que ilumina los valores, muy importantes para realizarnos como personas con sentido
de libertad y ética.

Lucy Sánchez Correa
Coordinadora de la Comisión 125 años			
Colegio SS.CC.Recoleta
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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

AÑO 2018– NÚMERO 2326 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

4

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

COMPARTIENDO 2018

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

TALLERES ARTÍSTICOS DE INICIAL Y PRIMARIA
Estimados padres de familia:
Les informamos que esta semana han concluido los talleres artísticos,
correspondientes al Tercer Bimestre.
Una vez que regresemos de las vacaciones, los retomaremos el lunes 15 de
octubre.
Muchas gracias.
Jefatura de Actividades de Inicial - Primaria
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INICIAL

Con mucho entusiasmo les comunicamos que durante el mes de setiembre se realizó la campaña: “Soy recoletano: saludo y me despido”.
Recordemos que el saludo es una muestra básica de cortesía que ofrecemos cuando conocemos a alguien, ingresamos a algún lugar, nos encontramos con un familiar,
amigo y, en este caso, alguna persona que trabaja en nuestro querido colegio. Los niños del nivel Inicial elaboraron diversos materiales alusivos al tema.

Jefatura de Formación de Inicial y Primaria
Coordinación de Inicial
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TERCERA VISITA A LA CUNA SAN JOSÉ MANCHAY
PROYECTO DAMIÁN - QUINTO GRADO

PRIMARIA

Fue una gran experiencia reencontrarnos con nuestros ahijados, es una sensación bonita ver que tú eres
el ejemplo de otra persona: Fue muy divertido estar con ellos otra vez.
Yazmín Abrego
5° A
Esta tercera visita fue una de las mejores experiencias porque mi ahijada estaba más alegre y traviesa
que la última vez que la vi. Realizar nuestro proyecto Damián me encanta.
Ariana Ochoa
5° A

Esta vez realizar nuestro proyecto Damián me gustó más porque pude compartir y aprender cosas
nuevas de mi ahijado, me gustó mucho compartir porque me contó lo que sentía por mí y me dijo
muchas cosas.
Gabriel Dávila
5° A
A mí me pareció una experiencia muy bonita porque he pasado tiempo con mi ahijado que es cariñoso
y lo considero como a un hijo.
Gastón Ibañez
5° A
En mi opinión esta visita me gustó más, los niños se divertían igual que nosotros y no tuvimos
problemas. ¡¡¡Fue la mar de divertido!!! El trabajo de la flor era colorido y nos divertimos muchísimo.
Mi ahijada se reía de todo, nunca se puso a llorar y quería jugar, jugar y jugar. Me dio pena cuando nos
despedimos y nos fuimos; pero los volveremos a ver. ¡¡¡Quiero mucho a mi ahijadita!!!
Franco Venturo
5°B
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En esta visita los niños de la cuna estuvieron felices y al irnos, ellos se apenaron. En el aula de dos años,
faltó mi ahijada, había una bebé nueva y yo me hice su madrina junto con mi amiga. A partir del cuarto
bimestre, puede ser que tenga dos ahijadas.

PRIMARIA

Valentina Lazo
5°B
Me gustó la experiencia vivida, tenemos tanto amor y cariño y lo compartimos con los niños de la cuna
de Manchay. Me sentí muy bien.
Lucila Mazariegos
5° B
Me encantó el proyecto Damián porque pude compartir con mi ahijada. Le enseñé como hacer un
bonito trabajo manual y ella estaba muy contenta. También pude ver que los niños de la cuna jardín
San José tienen algunas necesidades y quisiera ayudarlos más.
Joaquín Díaz
5° C
Esta visita me hizo entender lo difícil que es la vida en algunas partes del Perú. A pesar de esto, la gente
vive feliz. Ver la cara de estos niños tan felices de recibirnos me sacó una sonrisa. Quiero darles las
gracias por su cariño y espero verlos muy pronto.
Juan Diego Gutierrez
5° C
Me gusta mucho ir a la cuna jardín San José en Manchay porque puedo ayudar y dar cariño a muchos
niños que lo necesitan. Estoy segura que ellos son muy felices cuando los visitamos. Ahora nos
prepararemos para recibirlos en nuestro colegio.
Luciana Arenas
5° C
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PRODUCCIÓN DE POESÍAS – SEXTO GRADO

PRIMARIA

Este bimestre los alumnos de Sexto grado inspirados por su amor al colegio escribieron poesías reconociendo la trayectoria de estos 125 años de nuestra amada
Recoleta. Aquí algunas de ellas…
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PRIMARIA

Ganadores Mochila Viajera
Grado

Sección

1º

Nombre
VANIA SABRINA BENDEZU CARBAJAL

La Mochila Viajera es una estrategia de desarrollo y fomento de la lectura.
En ese sentido, como parte de la promoción lectora, deseamos involucrar a
las familias para que estas sean respaldo y ejemplo de iniciación a la lectura y
práctica de la misma.

2º

B

SALVADOR ALESSANDRO MORENO TOLEDANO

3º

D

MATÍAS RAFAEL TINOCO ESPONDA

Desde que comenzó el año estamos haciendo llegar a las familias material
de lectura para que todos sus miembros practiquen la lectura y sea un buen
motivo de unión y acercamiento entre ellos.

4º

C

MATEO PAULO GONZALEZ MORI

Este lunes 24 de setiembre salieron sorteados los siguientes alumnos para
llevar a casa la Mochila Viajera a sus casas, este 1º de octubre.

5º

B

ISABEL ORTIZ MARCA

Felicitaciones

6º

C

ANDY ENRIQUE MATEO AVALOS

Inicial 4 años

Anaranjado RAFAELLA ARIANA CASTRO CANCHÁN

Inicial 5 años

Amarillo
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XV NOCHE DE LAS LETRAS 2018

INVITACIÓN

La Noche de las Letras 2018, en su XV edición, denominada “Recoleta: identidad y trascendencia”, busca revalorar el legado que ha dejado el colegio SS.CC. Recoleta
en cada uno de los estudiantes a lo largo de la historia, pues se cumplen 125 años apostando y comprometiéndose a incentivar y promover no solo el espíritu artístico
– literario, sino también el compromiso social desde una perspectiva crítica, solidaria y democrática.
Por ello, los invitamos este 03 de octubre a las 6:30 p.m. (patio de II de secundaria) a ser parte de esta experiencia donde apreciarán las diversas manifestaciones
literarias a cargo de los estudiantes, quienes pondrán en evidencia su capacidad comunicativa y argumentativa, su desenvolvimiento artístico y musical, su creatividad
y su conocimiento sobre temas coyunturales y literarios.
Marilú Albino Meza
Asesora del área de Comunicación
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DE VUELTA A NUESTROS ORÍGENES

SECUNDARIA

Queridos Padres de familia:
El salón de IV-A quiere compartir con ustedes su experiencia de la visita a plaza Francia. El día 20
de setiembre tuvimos la oportunidad de conocer los orígenes de nuestra congregación Sagrados
Corazones, a través del recorrido del museo ubicado en la actual Iglesia de la Recoleta en el centro
de Lima.
Esta experiencia comenzó muy metódica, sin embargo, poco a poco nos dimos cuenta del valor
de la misma, ya que había maravillosos objetos históricos de incalculable valor, por lo menos para
quienes somos parte de esa grandiosa historia. Encontramos una maravillosa línea de tiempo que
nos explicaba el origen y transcurrir de la Congregación, entendiendo por esta no solo los sacerdotes
y hermanas, sino también todos los laicos que como nosotros, han ido escribiendo esta historia.
En el recorrido, llegamos al mismo templo y este resultó muy peculiar por la hermosura de sus
vitrales y la antigüedad de los mismos. Llegados a este punto nos reunimos en presencia de Dios para
orar. Nuestro equipo de pastoral del aula, dirigió la Liturgia de la Palabra que se preparó un día antes
y muchos de nosotros colaboramos con el perdón, la lectura del evangelio, la reflexión, las peticiones
y por supuesto, acciones de gracia. Junto a nuestros profesores Nilsen y Alfredo compartimos un
buen momento como comunidad.
Finalmente, nos dimos un tiempo para plasmar en un dibujo, aquella parte del templo que más nos
haya impactado y dedicar unas líneas de gratitud, en algunos casos; y de felicitación en otros para
hacer entrega a nuestros sacerdotes de la comunidad.
Estamos muy agradecidos por esta experiencia y confiamos en que nos ayudará a fortalecer nuestra
relación e identificación con la Comunidad de los Sagrados Corazones.
							Estudiantes de IV-A
							 SS.CC. Recoleta
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SECUNDARIA

Así como Aquel que los llamó es santo, sean
también ustedes santos en toda su manera
de vivir, porque está escrito: “Sean santos,
porque Yo soy santo”
(1Pe 1, 15-16)
“Todos los fieles cristianos, en las condiciones, ocupaciones o circunstancias de su vida, y a través
de todo eso, se santificarán más cada día si lo aceptan todo con fe de la mano del Padre celestial
y colaboran con la voluntad divina, haciendo manifiesta a todos, incluso en su dedicación a las
tareas temporales...” (LUMEN GENTIUM 41, Constitución Dogmática sobre la Iglesia del Concilio
Vaticano II - 1965)
Fortaleciendo nuestro bautismo conocemos
a un santo que nos motiva a ser mejores
personas.
Sergio Alvarado – Elisa Pérez
Docentes de Educación de la Fe
AÑO 2018– NÚMERO 2326 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018
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SECUNDARIA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LÁMPARAS ELÉCTRICAS AHORRADORAS DE
ENERGÍA DESTINADAS A “LAS MISIONES 2018”
Teniendo en cuenta la propuesta educativa Socio Crítica Humanista y los lineamientos del área de
Ciencia y Tecnología, los estudiantes de V de secundaria ejecutaron sus diseños y construcción de
lámparas ahorradoras de energía eléctrica, utilizando focos LED (del inglés light-emiting diode,
“diodo emisor de luz”), a fin de contribuir solidaria y voluntariamente con las misiones, ya que es
evidente que en estas comunidades se usan bombillas eléctricas incandescentes, por el bajo costo,
las cuales consumen de ocho a doce veces más energía eléctrica que los focos LED, pues estos cuesta
más, pero a la larga son más beneficios.
Este proyecto nació como iniciativa de los mismos estudiantes, pues identificaron que hacer uso de
bombillas incandescentes es un problema de gasto de energía. Frente a ello, la solución tecnológica
planteada consistió en construir lámparas ahorradoras de energía eléctrica haciendo uso de focos
LED. Con esto, el cuidado del medio ambiente no se está dejando de lado, pues gastar menos energía
con los mismos beneficios es muy saludable para nuestro planeta.
Comenzar a construir cada lámpara fue un reto, pues la mayoría de estudiantes desconocían los
circuitos básicos, por ejemplo no sabían ensamblar el enchufe con los cables, colocar o sacar los
tornillos del soquete o del interruptor, etc. Por ello, se les pidió que investiguen cada detalle, luego
con los materiales reales se les explicó, a modo de refuerzo, cómo tenían que usar las herramientas
para el ensamblado sin que ningún cable quede expuesto, en contacto o cruzado, para evitar los
posibles cortocircuitos que son muy peligrosos.
Finalmente, terminaron y presentaron sus lámparas con focos LED y están listas para ser llevadas a
su destino final: “Las misiones 2018”.
Profesor: Mayer García Guevara
Profesor de Física, correspondiente al área de Ciencia y Tecnología
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CAMPAÑA: VIVAMOS LA PROBIDAD ACADÉMICA

COMPARTIENDO 2018
BACHILLERATO INTERNACIONAL
PRIMARIA

Como cierre de la campaña, nuestros estudiantes del Programa del Diploma del Bachillerato
Internacional del Primer año llevaron a cabo una visita a sus compañeros de III, IV y V de secundaria,
el día martes 18 de setiembre, cuya finalidad fue difundir la política de probidad académica.
Esta visita fue muy bien recibida por dichos estudiantes de secundaria, quienes luego de prestar atención
a sus compañeros del Programa del Diploma, realizaron una serie de preguntas. En el encuentro se
absolvieron las dudas que existían en torno al tema.
A continuación se presenta el testimonio de dos de nuestros estudiantes:
“El cierre de la campaña fue una actividad muy gratificante, pues ha sido la culminación de todo lo
aprendido en el año sobre un aspecto muy característico del perfil del alumno del PD del Bachillerato
Internacional: la probidad académica. Esta es de suma importancia pues significa no solo el respeto
a los derechos de autor, sino es muestra de la integridad de la persona y sus valores, por lo cual qué
mejor manera que concluir con este proceso que compartiendo todo lo aprendido a lo largo de este
periodo con nuestros compañeros de III, IV y V de secundaria, pues es de suma importancia que un
rasgo como este no se pierda. Para ello, preparamos una breve exposición para nuestros compañeros
de los grados mayores de secundaria en el cual se expondría brevemente conceptos como probidad y
derechos de autor. Durante la exposición, en el salón en el que me tocó exponer (VB) se tenía un amplio
conocimiento al respecto ya que respondieron muy bien las preguntas que propusimos, lo cual me dio
mucha alegría pues significa que dentro de nuestro colegio se cultivan valores muy importantes como el
de la probidad y, además, que las campañas con afiches elaborados por nosotros realizados durante los
primeros bimestres del año están empezando a dar frutos. Por ello, agradezco la oportunidad de tener
el espacio en el colegio para tratar este tema tan importante, no solo porque nos ayuda a convertirnos
en alumnos con principios, sino en futuros líderes y ciudadanos capaces de tener ideas propias y que,
reconocen y respetan los derechos de autor, rasgos, lamentablemente, ausentes en algunos líderes
actuales. Todo lo aprendido nos servirá para crear una sociedad basada en el respeto y la verdad, una
sociedad mejor”.
Luciana Skrabonja
PD IB 1E
AÑO 2018– NÚMERO 2326 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018
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“La semana pasada mi grupo y yo fuimos a dar una charla sobre la probidad académica. Tengo que
admitir que, al iniciar el año, ni yo mismo sabía con exactitud que era probidad pero gracias al curso
de PFRRHH pude conocer mejor este concepto. Me tocó ir a III en donde pude exponer acerca de este
tema, empecé con una simple pregunta: ¿Quién de ustedes quiere hacer IB?, muchos jóvenes levantaron
la mano por lo que seguí con la siguiente pregunta: ¿Saben que es probidad académica? Ante esto ningún
estudiante supo responder. Una vez acabada la exposición sentí que había cumplido con mi misión y
es que un alumno de Bachillerato Internacional o un alumno que quiera hacer el programa tiene que
sentirse familiarizado con las palabras “Probidad académica”, “Responsabilidad” y “Modelo APA”.
Vivimos en un mundo en el cual conseguir información es fácil pero tenemos que aprender a reconocer
que la información que encontramos no nos pertenece y que por ende tenemos que aprender a citar a
sus autores, de lo contrario, estaríamos apropiándonos de contenido ajeno. Ante todo tenemos que ser
siempre honestos porque como dice el gran George Orwell: “En una época de engaño universal decir la
verdad es un acto revolucionario”
Alfonso Beltrán
PD IB 1D
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1) ¿Después del recorrido realizado, por qué decimos “VOLVER AL ORIGEN”?
Porque tuvimos la oportunidad de realizar un recorrido a lo largo de la historia de nuestra
congregación y comprender la importancia de nuestra identidad como RECOLETANOS. Somos
parte de la gran OBRA EVANGELIZADORA de la Congregación de los Sagrados Corazones
de Jesús y de María y de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento del Altar y, en ese
sentido, asumimos el compromiso de vivir a la luz de las enseñanzas de Jesús y dar testimonio
de fe a partir de nuestras propias experiencias de vida. El VOLVER A NUESTRO ORIGEN, nos
permite tener mayores certezas sobre nuestro VERDADERO PROPÓSITO en la vida.
2) ¿Qué te llamó la atención y por qué?
En realidad, toda la visita fue muy interesante y en cada uno de los momentos que compartimos
hubo algo que nos llamó la atención. Primero, la valiosa historia de nuestra congregación plasmada
en una larga línea de tiempo, nos impresionó saber que algunos de nuestros sacerdotes tuvieron
que afrontar la crudeza de vivir en un campo de concentración. Por otro lado, el confirmar que
existen muchas personas identificadas con el carisma de la congregación, dedicándole muchos
años de trabajo, como en el caso de la srta. Delia Amado quien nos acompañó durante todo
el recorrido y nos permitió ver los archivos y fotografías de la historia de la congregación y de
nuestro colegio. También, fue muy grato encontrarnos con el padre José Serrand, quien tiene
un significado importante para nosotros porque estuvo a nuestro lado durante la preparación
para la Primera Comunión. Durante la Liturgia de la Palabra celebrada por el padre Brian Cruz,
nos dio gusto ver cómo hemos madurado, todos estuvimos atentos, participamos activamente
y mostramos gran disposición durante la celebración. Luego, el padre nos contó que todas
las iglesias y parroquias antiguas tienen una reliquia de un santo muy bien salvaguardada en
el centro del altar y nos enseñó el lugar exacto, el cual estaba cubierto con una pesada pieza
de mármol. Agradecemos al padre Brian por recibirnos en la comunidad para contarnos un
poco sobre su experiencia como sacerdote desde que sintió el llamado de Dios, y explicarnos
el sistema de trabajo de la Provincia Andina, integrada por Colombia, Ecuador, Puerto Rico y
Perú; sin embargo, nos apenó saber que uno de los motivos de esta unión entre países fuera
la falta de vocaciones sacerdotales. Finalmente, fue muy especial el poder compartir las uvas y
los panes que llevamos, ya que fueron bendecidos por el padre Brian durante la Liturgia de la
Palabra.
AÑO 2018– NÚMERO 2326 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018
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3) Si tuviéramos que armar un museo en el colegio. ¿Qué nombre le pondrías? Y ¿Con qué objeto aportarías?
El nombre del museo sería: “RECOrdar”.
Nosotros aportaríamos nuestros Diplomas de Bachilleres, ya que somos una promoción afortunada al estar culminando nuestros estudios en el 2018, año en el que
se celebran dos fechas especiales: Los 125 años del Colegio SS.CC. Recoleta y los 50 años del Bachillerato Internacional. Sin duda alguna es un motivo de orgullo el
poder formar parte de tan valiosas historias.

Comunidad del Segundo año del PD del Bachillerato Internacional
del Colegio SS.CC. Recoleta
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BACHILLERATO INTERNACIONAL
PRIMARIA

ROL DE EXÁMENES PD BACHILLERATO INTERNACIONAL
TERCER BIMESTRE
PRIMER AÑO
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
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

COMPARTIENDO 2018

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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SERVICIO)
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BACHILLERATO INTERNACIONAL
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PROYECTO DE FOTOGRAFÍA

VISITA A BARRANCO
El viernes 31 de agosto, fuimos del Taller de Fotografía de CAS al distrito
de Barranco a realizar una sesión de fotos. En lo personal una de las cosas
que más me gusta de CAS es que nosotros tomamos la iniciativa de sugerir
algunas locaciones para nuestras prácticas. En esta ocasión sugerimos
Barranco porque nos parecía un buen lugar para tomar fotos de todo estilo,
y relacionar nuestras fotos con el arte muy presente en el lugar. A través
de la fotografía retratamos nuestra percepción del espacio y de los que nos
llamaba más la atención.

Biblioteca del Distrito de Barranco
Empezamos recorriendo la plaza municipal, luego pasamos por el puente de los suspiros,
que es un sitio turístico de este distrito y por último recorrimos el malecón. Me gustó
mucho la arquitectura de la época colonial, que aún se conserva en la plaza y en los
distintas calles por los que pasábamos. Practicamos distintas técnicas de fotografía en
cada espacio recorrido, pero también fue una muy buena oportunidad para unirnos como
grupo, tomándonos fotos entre nosotros y a lo que nos gustaba.
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Calles de Barranco- Mural
Me llevo conmigo una gran experiencia artística, al ir a conocer lugares como estos con una
cámara cambia toda la experiencia vivida, observas cada detalle de los espacios que antes ni
siquiera te habías dado cuenta. Me encantó esta salida, estoy ansiosa por la siguiente.
Gianella Davelouis DIB-E

Plaza Municipal de Barranco

El viernes pasado nuestro grupo del proyecto del taller de fotografía fue a Barranco para
poder apreciar la peculiaridad del distrito, ya que el arte urbano que se encuentra ahí no
es comparable con ningún otro distrito. Desde murales hasta túneles estrellados, pudimos
apreciar toda la magia del distrito de Barranco.
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Mural en el distrito de Barranco
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Calles de Barranco

Visitamos muchos atractivos turísticos de la zona, pues justamente es el arte lo que llama a los curiosos a conocer este lugar. La combinación de arquitectura moderna
y antigua nos dio una sensación de armonía y la manera en que estaban distribuidos los pasajes, las calles y callejones, encajan con la originalidad del distrito. Además,
la costa verde fue el elemento que le agregamos a nuestra ruta por la ciudad.

AÑO 2018– NÚMERO 2326 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

27

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

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

COMPARTIENDO 2018
BACHILLERATO INTERNACIONAL
PRIMARIA

Mirador en Barranco- Vista de la Costa
Verde.
Esta salida fue hecha principalmente con el
objetivo de realizar fotografía paisajística y
urbana, por lo que aparte de disfrutar mucho
de la salida, tuve la oportunidad de apreciar
este bello distrito y tomar muchas fotos. Estas fotografías y otras se seleccionarán para
nuestra exposición de la EXPOCAS.
Mariakathia Del Carpio DBI-E
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HABLEMOS DE NUESTRA BIBLIOTECA
HISTORIA DEL PERÚ ANTIGUO
Querida comunidad recoletana:
“Historia del Perú Antiguo” es el título y libro central de nuestra 1ra. Muestra Bibliográfica
del presente año, a realizarse este viernes 28 de setiembre en nuestra biblioteca, desde las
9:15 a.m. hasta las 5:00 p.m., y a la cual están todos cordialmente invitados.
Como bien les anunciáramos en el Compartiendo anterior, exhibiremos los tres tomos que
conforman este título, cuyo autor fue el historiador Luis E. Valcárcel.

COMPARTIENDO 2018

BIBLIOTECA DE SECUNDARIA Y DBI
8.
9.
10.
11.
12.

Familia de Kiara Prado Borja (IV D)
Familia de María Paz Neyra Mendoza (V B)
Familia de Gonzalo Cabello Mavila (V C)
Familia de Fátima Alarcón Paredes (BI 1D)
Familia de Rodrigo Horna Castillo (BI 1E)

Finalmente, a todas estas gentiles familias les deseamos una feliz
lectura.

Conforman también, como parte de esta actividad, libros adquiridos en el presente año para
estudiantes y docentes, así como los libros que se vienen difundiendo en nuestra biblioteca
itinerante –carrito BiblioPatio-, a fin de que puedan ser vistos a totalidad y a partir del lunes
poder ser prestados a casa por una semana.
Es importante recordar a nuestros estudiantes que los préstamos a casa solo pueden
realizarse con el carné de biblioteca. Si aún no lo tienen, por favor acérquense para conocer
los requisitos que les permitirá obtenerlo.

Teresa Aguilar Velarde
Biblioteca de Secundaria y Diploma del BI

Por otro lado, aquí les mencionamos los nombres de los alumnos con sus respectivas
familias que fueron designados para recibir en sus hogares a las Mochilas Viajeras. Ellos y
ellas son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Familia de Manuel Llaury Burga (I A)
Familia de Mariana Boitano Zegarra (I B)
Familia de Fausto Moreno Mallma (II B)
Familia de Ángelo Rivero Gonzáles (II B)
Familia de Solange Hinostroza Calderón (III D)
Familia de Débora Salaverry Cabrera (III D)
Familia de Samira Arzanlou Velarde (IV C)
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UN TÍTULO DE BÁSQUET GANADO CON EL
CORAZÓN PARA LOS CORAZONES RECOLETANOS

COMPARTIENDO 2018
JEFATURA DE DEPORTES

El Colegio de los Sagrados Corazones Recoleta se erigió CAMPEÓN NACIONAL DE BÁSQUET VARONES de los Juegos
Deportivos Escolares Nacionales 2018. Es una gran alegría abrazar este galardón a nivel nacional. Agradecemos el esfuerzo
de nuestros chicos, el apoyo de sus padres y de toda nuestra comunidad educativa. El partido por la definición del título
lo definimos ante el representativo del Montessori International College (Trujillo). Logramos por muchos minutos una
ventaja de 10 puntos. Sin embargo, en la parte final del partido, faltando tres minutos, la ventaja disminuyó a solo un
punto, es ahí donde nuestros corazones palpitaron a mil por hora, pero gracias al tesón y experiencia que puso nuestro
team se sacó la ventaja que nos dio el triunfo y, por ende, el galardón de Campeones Nacionales.
Nuestros recoletanos cierran su etapa escolar con broche de oro, lograron títulos a nivel de ADECORE, nacional y
sudamericanos, toda una generación de ORO, que nos brindaron muchas alegrías y nos enseñaron lo que es el amor por
nuestros colores.
¡Muchas gracias chicos por todo su esfuerzo y dedicación, han registrado este logro en los anales de nuestra querida
Recoleta!
En el enlace líneas abajo, podemos observar el intenso partido que jugaron nuestros recoletanos: https://www.facebook.
com/JDEN.PERU/videos/402240366974075/
Deseamos compartir el testimonio de parte de una de las madres de nuestra selección de baloncesto.
“Estos años han sido los más maravillosos e increíbles que hemos vivido, desde que iniciamos en la categoría mini,
menores, medianos y, ahora, mayores, nos regalaron los mejores momentos. Tuvimos la dicha de acompañar a nuestros
hijos al Sudamericano escolar en Medellín (Colombia) hace dos años en donde nos hicieron vibrar día a día con cada
partido y nos llevamos el orgullo de quedar dentro de los tres primeros puestos.
Luego ellos, nos siguieron regalando triunfos y ahora cierran con broche de oro esta etapa escolar, la que nunca podrán
olvidar y que les deja la enseñanza de siempre dar lo mejor hasta el final.
Solo nos queda agradecer a todo el equipo técnico, compañeros, profesores y a todas las personas que estuvieron de una u
otra manera apoyando a nuestros muchachos.
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Terminamos la etapa escolar de nuestros hijos orgullosos y felices con una mezcla de nostalgia pero con mucha alegría porque sabemos que nuestros hijos dejaron huella
y dejan el nombre de su amado colegio SS.CC Recoleta muy en alto. Campeones de los Juegos Deportivos Nacionales escolares 2018!!!! Arriba Recoleta!!!!!”
Mónica Aquije de Simón.
Mamá de Diego Simón
Grado y sección: V B
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GIANELLA COAGUILA SE BAÑÓ DE ORO

Como nos tiene acostumbrados nuestra querida Gianella, se subió al podio de los campeones en tres oportunidades en el campeonato de Atletismo de
ADECORE. Ella, logró imponerse en los 800, 1200 y 2500 metros. Gracias por todo tu esfuerzo que prueba a prueba nos demuestras, dejando en lo más
alto del podio los colores de nuestra querida Recoleta.
En los 2000 m nuestro terceto conformado por Gabriela Cahuana, Nathalie Fernández y Valeria Chávez, lograron el mejor tiempo en la carrera de largo
aliento. Felicitaciones chicas por todo su esfuerzo desplegado. ¡Vamos Reco!
DEPORTISTAS

AÑO

DEPORTE

MEDALLA DE ORO

MEDALLA DE
PLATA

MEDALLA DE
BRONCE

1

Cahuana Torres, Gabriela Sofía

5A

Atletismo Damas Infantil B

2000 m en equipo

2

Fernández Skrabonja, Nathalie

5A

Atletismo Damas Infantil B

2000 m en equipo

3

Carpio Peralta, Pía Mercedes

6D

Atletismo Damas Menores B

4

Ocola Callirgos, Alexia Grazzia

5C

Atletismo Damas Infantil B

5

Chávez Terrones, Valeria

6D

Atletismo Damas Infantil B

6

Rivas Falco, Andrea Belén

IA

Atletismo Damas Menores B

Relevos 5x80 m

7

Farro Salinas, Michela Mía

IB

Atletismo Damas Menores B

Relevos 5x80 m

8

Márquez Morales, María Fe

IB

Atletismo Damas Menores B

Relevos 5x80 m

9

Rosell Benavides, Camila Ariatna

IB

Atletismo Damas Menores B

Relevos 5x80 m

10

Pancorvo Raico, Carolina

IC

Atletismo Damas Menores B

Relevos 5x80 m

11

Coaguila Pita, Gianella Debra

IV B

Atletismo Damas Menores B

800 m planos, 1200
m
Triatlón
2000 m en equipo

800 m planos, 1200 m, 2500 m
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1200 metros
MEDALLA DE ORO Gianella Coaguila – MEDALLA DE BRONCE
Pía Mercedes Carpio
Acompañados de su entrenador Óscar Valiente

MEDALLA DE ORO
Gianella Coaguila en 800 metros
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MEDALLA DE BRONCE
Alexia Ocola en Triatlón
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NUESTROS PROFESORES SIEMPRE A LA VANGUARDIA

JEFATURA DE DEPORTES

Nuestro querido profesor y entrenador de fútbol femenino Humberto Rojas, entre el 17 y 21 del presente mes, estuvo participando en el curso FIFA para entrenadores
de fútbol femenino, nivel avanzado. Nuestras más sinceras felicitaciones por dejar en alto el nombre de nuestra querida Recoleta.
SE CLAUSURÓ EL CURSO FIFA PARA ENTRENADORES DE FÚTBOL FEMENINO – NIVEL AVANZADO
LIMA, 21 Set. 18/5:00 p.m. (FPF).- Esta viernes 21 de setiembre, se llevó a cabo el
cierre del curso FIFA para entrenadores de fútbol femenino – nivel avanzado, el cual
inició el pasado lunes 17 del mismo y contó con la participación de 30 entrenadores
aproximadamente, a nivel nacional, en el auditorio principal del Complejo deportivo
de la Federación Peruana de Fútbol.
Las palabras de clausura las dio la señora Haydée Paitán, Presidenta de la Comisión
Nacional de Fútbol Femenino, quién agradeció y alentó a los participantes a continuar
dando todo de sí por esta disciplina.
Posteriormente; Andrea Rodebaugh- Instructora FIFA – quién dirigió el curso,
procedió a realizar la entrega de diplomas a los participantes. Cabe recordar que este
importante curso tuvo como objetivo principal identificar a los mejores entrenadores
del fútbol femenino y capacitarlos en un programa de nivel avanzado.
Fuente: http://www.fpf.org.pe/se-clausuro-el-curso-fifa-para-entrenadores-de-futbolfemenino-nivel-avanzado/

El profesor Humberto Rojas, entrenador de nuestras selecciones de Fútbol femenino,
con el entrenador de la Selección de Fútbol de Perú profesor Ricardo Gareca
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LA FOTO DEL RECUERDO
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