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EDITORIAL
ESTIMADA COMUNIDAD RECOLETANA:											
Ya culminaron las celebraciones centrales por nuestro aniversario. Fueron
diversas las actividades que nos congregaron a toda la comunidad educativa
y nos permitieron celebrar en espíritu de familia el 125 aniversario de nuestro
querido colegio.
El sábado 29 de setiembre disfrutamos del talento de nuestros estudiantes
en las diversas manifestaciones artísticas que se presentaron en el Festival de
Arte. Padres de familia, personal del colegio y estudiantes pasamos una noche
espectacular y nos deleitamos con cada uno de los números presentados, en
especial el número de la promoción quienes derrocharon alegría, entusiasmo
y mucho talento en su última presentación como estudiantes del colegio.
Al día siguiente, se realizó el paseo de antorchas que contó con la participación
de las familias recoletanas culminando con un espectáculo increíble de
juegos de luces. La caminata estuvo acompañada por la banda de la Policía
Nacional quienes nos dieron el marco del ambiente de fiesta.
La semana se inició con la Eucaristía, para agradecer a Dios por estos 125
años de vida institucional y por permitirnos ser parte de esta historia. La
celebración estuvo a cargo de los sacerdotes de la Congregación: P. Raúl,
Provincial; P. José; P. Sixto; P. Lucio; P. Bryan y P. Rafael a quienes agradecemos
su grata presencia en este inicio de celebraciones.
El martes se realizó la Sesión Solemne por los 125 años, evento que congregó
a diversas autoridades, representantes de diversas instituciones con las
cuales nos relacionamos, ex directores, ex trabajadores y ex alumnos con
quienes los gratos recuerdos y anécdotas afloraron en el encuentro con los
que actualmente laboramos en el colegio. Se vivió un ambiente de alegría y
reencuentro fraterno, el cual se extendió con la inauguración de la Galería
Histórica en la que se expusieron fotografías, objetos de valor sentimental e
histórico, trofeos, publicaciones y vídeos que logró resumir los hechos más
resaltantes de lo vivido en estos 125 años de historia.
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El miércoles se realizó la Noche de las Letras, en la que nuestros estudiantes
le rindieron un homenaje al colegio desde el arte de la literatura y la
expresión artística. Se inició con la final del concurso de debate entre
los estudiantes de BI1 y IV de Secundaria, la tertulia y la premiación de
los estudiantes ganadores de la Creación Literaria. Se contó, por primera
vez, con la participación de los estudiantes de 6to grado quienes nos
deleitaron con una poesía coral dedicada al colegio, así como también
la participación de los ganadores de la Narración Oral y Oratoria. Fue
realmente una noche inolvidable.
Se cerró la semana con la cena ofrecida a los trabajadores, en honor
a la celebración por nuestro aniversario, en ella la comensalidad, la
fraternidad y la alegría se hicieron presentes para culminar nuestras
actividades centrales por aniversario.
Aun cuando la semana central haya culminado, nuestro aniversario
continúa y no debemos perder este espíritu festivo que ha caracterizado
cada una de las actividades.
Nuestro colegio sigue de fiesta y hasta el último día de este año seguiremos
celebrando con el mismo entusiasmo y alegría en todo lo programado
para estos últimos meses.
Buen inicio de Bimestre a todos.

Isabel Loyola Cabos
Directora
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REUNIONES CON PADRES DE FAMILIA:

AVISO

Estimados padres de familia: esperamos contar con su valiosa asistencia a nuestra reunión informativa para darles las orientaciones necesarias y así poder seguir
acompañando adecuadamente a sus hijos en este IV bimestre.

Grado

Fecha

Hora

Lugar

Inicial

Viernes, 19 de octubre

01:15 p.m.

Aulas de Inicial

1°

Lunes, 22 de octubre

09:20 a.m.

Aulas de 1°

2°

Lunes, 22 de octubre

11:05 a.m.

Aulas de 2°

3°

Viernes, 26 de octubre

07:45 a.m.

Aulas de 3°

Subdirección Pedagógica de
Inicial y Primaria
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PRODUCCIÓN DE POESÍAS

PRIMARIA

Los estudiantes de tercero y quinto grado durante el tercer bimestre escribieron y declamaron poesías con motivo del 125 aniversario de nuestro colegio, expresando
el orgullo y el amor que sienten por él. Ellos comprendieron, escribieron, leyeron, escucharon y declamaron poesías, abarcando las tres competencias del área, teniendo
en cuenta el Enfoque Comunicativo , el cual plantea que la función central del lenguaje (oral, escrito, ícono verbal y audiovisual) es comunicar.
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NOCHE DE LAS LETRAS 2018
La Noche de las Letras 2018, en su XV edición, denominada “Recoleta: identidad
y trascendencia”, tuvo como propósito valorar el legado que ha dejado el colegio
SS.CC Recoleta en cada uno de los estudiantes a lo largo de la historia, pues se
cumplieron 125 años apostando por el talento, la creatividad y el compromiso
social. Por tal motivo, se invitó a toda la comunidad recoletana, con la finalidad
de que amen, exploren, sientan, conozcan y aprecien las diversas manifestaciones
literarias y artísticas en su máximo esplendor.

SECUNDARIA
Agradecemos a quienes han hecho posible que este evento siga siendo una
oportunidad para apostar por el talento, conocimiento y compromiso de
nuestros estudiantes.
Marilu Albino
Asesora del área de Comunicación

Este evento se realizó el miércoles 03 de octubre, en el patio de II de secundaria,
donde se inició con la presentación de la poesía coral titulada “Amada Recoleta”
a cargo de los estudiantes de 6to grado de primaria; luego, se presenció
un discurso a cargo de Mateo Bustamante (II C), ganador del concurso de
oratoria; después, se llevó a cabo la final del concurso de Debate, resultando
como ganador el equipo del 1er año del Programa del Diploma de Bachillerato
Internacional, lo cual fue fruto del esfuerzo y compromiso de los participantes,
pues asumieron este reto que requirió preparación, investigación y, sobre todo,
habilidades comunicativas.
Asimismo, dentro del espectáculo brindado, apreciamos diversas manifestaciones
artísticas, tales como la presentación del elenco de música, la danza artística
a cargo de exalumnas, así como de la muestra de estatuas que representaban
a escritores y a personajes de aquellas obras que nos han enseñado a amar la
literatura.
Por otro lado, se presenció la narración oral escénica a cargo de Valentina
Miranda (III C), quien fue la ganadora de dicho concurso. Por último, se realizó
la Tertulia literaria con la participación dos estudiantes del colegio: John Gray
(representante de la promoción 2018) y Ángela Román (representante de la
promoción 2019), quienes junto al escritor y exalumno recoletano, Jerónimo
Pimentel, compartieron algunas de sus experiencias en el colegio que han
marcado su carrera artística–literaria, así como de la trascendencia de lo
aprendido en los distintos ámbitos de su vida.
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PROYECTO COLABORATIVO: INEN
Conociendo el proyecto
El Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, a través de CAS, nos brinda la oportunidad de desarrollar un maravilloso proyecto con los niños de Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). Los estudiantes Naomi Kuwae, María Alejandra Salgado, Gianfranco Paredes y Gabriel Juscamaita del Primer Año del
PD, acompañados por nuestra asesora Flor de María Ayala, formamos parte del equipo de voluntarios del Programa “Aprendo Contigo” del INEN. Todos procuramos
inspirar a los pequeños pacientes durante su hospitalización y/o tratamiento médico a través de las tareas propias de la niñez: estudio y juego.
Cada viernes, de 2:30 a 4:30 p.m. podemos compartir e interactuar
con estos pequeños héroes y sus padres. Al llegar a INEN, nos
ponemos los mandiles verdes de voluntarios y organizamos en un
coche todos los materiales que hemos llevado para trabajar con los
niños: fichas didácticas, colores, plumones, crayolas, plastilina, hojas
para origami, juegos de mesa, instrumentos musicales y todo lo que
nos permita llegar a ellos de la mejor manera. Luego, entramos a la
sala de quimioterapia y nos acercamos a cada uno de los niños para
pintar, dibujar, armar rompecabezas, hacer origami juntos, e incluso
tocar y cantar con ellos, ya que contamos con el apoyo de Gianfranco
en el ukelele y de María Alejandra en la voz.
El propósito de este proyecto es servir con cariño, paciencia, alegría y
empatía a los niños enfermos de cáncer, quienes desde muy temprana
edad se ven obligados a dejar de lado gran parte de su niñez para
afrontar con valentía las dificultades y la tristeza que suele traer esa
enfermedad. Todos los momentos que compartimos con ellos nos
llenan de experiencias significativas y nos permiten hacer nuevos
amigos que día a día esperan nuestra visita con mucha expectativa.
AÑO 2018– NÚMERO 2327 18 DE OCTUBRE DE 2018
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Por otro lado, también podemos comprender un poco más a los padres de estos pequeños, lo que implica
acompañar a sus hijos a lo largo de una enfermedad tan delicada y todos los sentimientos que esa situación genera.
Debemos ser pertinentes en el acercamiento, ya que algunos muestran cierta resistencia a recibir nuestro apoyo;
sin embargo, estamos siempre atentos a lo que nos puedan solicitar y respondemos con amabilidad. A veces
solo quieren contar su historia y sacar el dolor que llevan muy dentro de ellos, a lo cual respondemos con gran
capacidad de escucha y atención; otros prefieren mantenerse callados y observar lo que hacemos. Si hay algo que
todos estos padres tienen en común al término de cada visita, es una dulce mirada de agradecimiento.
Testimonio del primer semestre: “Corazones de fuego, almas de acero”
Sintiéndose uno en la responsabilidad de comunicar su experiencia de servicio en el Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas (INEN), es imposible ser indiferente a los sentimientos que van surgiendo por cada
línea que escribo, los cuales nacieron del dolor y la alegría que experimenté junto a mis compañeros en aquellas
salas de hospital, donde nuestra intensa labor fue bien recibida por todos quienes la observaron

Hay quienes dicen que la sonrisa de un niño es el mejor regalo que alguien pueda
recibir y no podría estar más de acuerdo, pues fue justamente ese obsequio el
que recibió nuestro equipo como recompensa a nuestro carácter firme y nuestra
paciencia infinita por cada día que pasábamos jugando, consolando y apoyando
a aquellos pequeños guerreros que luchaban ante un mal incomparable. A
diferencia de lo que muchos piensan, esta tarea no es nada fácil pues involucra
una fuerza de voluntad y un autocontrol inmensos, ya que uno se encuentra en
un ambiente donde lo más importante es el bienestar de los pacientes y no el de
uno mismo, en ese sentido, hay que ser fuerte y no dejarse llevar por la tristeza
o el agotamiento porque esos signos se transmiten entre todo el personal y no se
lograría más que abatimiento.
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Hemos trabajado con dedicación y entrega desde el primer día, y consideramos muy valiosa toda la ayuda recibida de los miembros del
programa “Aprendo Contigo”, del cual ya formamos parte. El cariño y comprensión que nos transmitieron desde que nos conocimos fue
trascendental para que pudiésemos desempeñar nuestra función de la manera más adecuada, por lo que nos encontramos eternamente
agradecidos y en deuda con aquellas maravillosas personas que nos enseñaron a sonreír incluso cuando todo se encuentra en nuestra
contra. Asimismo, no podemos olvidar a todos los grupos que, al igual que nosotros, visitaron la sección de quimioterapia para brindar
su apoyo en lo que se les necesitara, entre ellos, recordamos gratamente a las estudiantes de Educación Inicial de la UNMSM, con
quienes tuvimos la oportunidad de compartir la sala de trabajo, entablar una amistad e intercambiar nuestros aprendizajes durante las
experiencias de servicio. También, pudimos conocer a muchos grupos de voluntariado que, sorprendidos por nuestra presencia en un
lugar como ese, no paraban de agradecernos y reconocer nuestro esfuerzo; pero quienes sin duda nos marcaron más, fue una pareja de
estudiantes españolas, con las cuales competíamos cada viernes para tomar los cupos de entrada a la sala de quimioterapia, fueron las
carreras más graciosas y agotadoras de nuestras vidas, desde la puerta de ingreso hasta el octavo piso donde se desarrolla el programa.
Son muchas las historias que se pueden contar sobre todo lo que hemos vivido en INEN, los lazos que formamos y las experiencias de vida que adquirimos permanecerán
en nuestra memoria por siempre. Es imposible olvidar a esos niños y niñas que nos expresaron su afecto a pesar de las dificultades que estaban enfrentando, a todos
ellos les agradecemos infinitamente por recibir a este grupo de jóvenes que quizá no siempre aparecían en el mejor momento; sin embargo, la mayoría de los niños sí
nos recibía con una gran sonrisa. Un ejemplo de ello es César, quien creó un fuerte vínculo conmigo, ya que desde la primera vez que nos vimos, compartimos mucho
tiempo juntos, charlábamos acerca de lo que nos gusta hacer y nos divertíamos haciendo origami, lo cual resultó ser su especialidad; lamentablemente el tiempo y las
circunstancias no permitieron que nuestros encuentros perduraran, más siempre tendré presente el cariño que me brindó.
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“A lo largo de este tiempo, lo más valioso que hemos descubierto es que tenemos mucho por aprender de estos
pequeños héroes”.
Por esto y mucho más uno se siente alegre y orgulloso de pertenecer a los Sagrados Corazones Recoleta, ya que
nos ha permitido participar en actividades tan enriquecedoras como el Programa Aprendo Contigo de INEN,
donde se aprende que la vida no siempre está llena de buenos momentos, pero uno es capaz de superarlos
desarrollando la resiliencia.

Quisiera agradecer a cada una de las personas que forman parte de este equipo de voluntarios y cuyas personalidades
permitieron que logremos desempeñar un gran trabajo. Este camino lo hemos forjado juntos y aún nos queda mucho
más por recorrer; sin embargo, nada de esto habría sido posible sin la alegría de María Alejandra, el entusiasmo de
Naomi, la perseverancia de Gianfranco, el cariño de Gabriel y el soporte brindado por Flor de María, quien estuvo
presente en cada oportunidad con una fuerza y unas ganas de trabajar inigualables, apoyó a cada miembro del
equipo permanentemente y mantuvo el control frente a cada situación , por más inesperada y adversa que fuera.
Finalmente, quiero felicitar a toda la comunidad recoletana que siempre busca participar en actividades como
éstas, ya que nos enseñan el verdadero amor hacía los demás, y desarrollan nuestra vocación de servicio.
Sigan teniendo las ganas de ayudar impregnadas en su corazón y nunca olviden que la base de nuestra sociedad
se sustenta en los valores que nos han inculcado desde pequeños. Todos juntos podemos hacer de este mundo un
lugar mejor, donde vivir feliz ya no sea un sueño, sino una realidad.

Equipo del Proyecto Colaborativo INEN
1er. Año del PD del IB
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BIBLIOTECA DE SECUNDARIA Y DBI

Querida comunidad recoletana:
Esperando tener un exitoso IV y último bimestre escolar, retomamos este espacio en
Compartiendo para hacer un llamado a nuestros usuarios estudiantes que desean tener una
biblioteca presentable para que todos podamos estudiar/trabajar en ella sabiendo que priman no
solo el silencio, sino también la limpieza, orden y armonía.
Silencio, limpieza, orden y armonía son aspectos fundamentales en la biblioteca y dependen
principalmente, no del personal de mantenimiento, sino, sobre todo, de la actitud respetuosa
que demuestren nuestros usuarios en relación al buen uso que le demos a la infraestructura y
mobiliario de ella.
Pasando a otro tema y finalizando la presente nota, solo comentarles que para este último
bimestre cerramos el año escolar con las cuatro actividades juntas que hemos venido realizando
durante el año: el cuarto y último envío de mochilas viajeras, la segunda actividad de extensión
cultural, el carrito Bibliopatio cotidiano y la segunda muestra bibliográfica. Para ello esperamos
contar con la colaboración y participación de todos los involucrados: coordinadores de grado,
asesores para los casos que se requieran y docentes y alumnos en general a los cuales atiende
nuestra biblioteca.
Paulatinamente iremos comunicando y detallando cada acción.

Teresa Aguilar Velarde
Biblioteca de Secundaria y Diploma del BI
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Monedas conmemorativas por los 125 AÑOS
Estimados padres de familia:
Están disponibles las MONEDAS CONMEMORATIVAS POR LOS 125 AÑOS de nuestra institución. Estas pueden ser adquiridas
en ORES; preguntar por la señora Anita Rivera.

Comisión 125 años
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FÚTBOL 7 DAMAS INFANTILES
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Con mucho trabajo y sacrificio, la selección de Fútbol 7 Damas obtuvo el subcampeonato en la categoría Infantil (sub-11) en la competencia
que organiza la Asociación Deportiva de Colegios Religiosos (ADECORE). Con una impresionante estadística de 75 goles a favor y 24 goles en
contra, en 11 partidos disputados, nuestras niñas culminaron su participación como el equipo más goleador del torneo. Gracias al aliento de la
barra recoletana, al apoyo de nuestras autoridades y profesores y, de manera especial, al profesor Humberto Rojas (director técnico), quien con
su dedicación y profesionalismo nos regaló esta nueva alegría. ¡Por su esfuerzo, gracias chicas! ¡Vamos Reco!
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PROGRAMA DEPORTIVO DE ADECORE 2018 - IV BIMESTRE

DÍA

FECHA

DEPORTE

SALIDA

RIVAL

HORA PARTIDO ESCENARIO

RETORNO

Lunes

22-oct

FUT VAR MEN

2:30 p.m.

San Luis

4:30 p.m.

Salesianos

7:30 p.m.

Martes

23-oct

MINIBKT DAM

2:15 p.m.

La Salle

4:15 p.m.

La Salle

7:30 p.m.

Martes

23-oct

MINIBKT VAR

3:40 p.m.

Champagnat

5:30 p.m.

Champagnat

7:30 p.m.

Miércoles

24-oct

VOL DAM INF

3:40 p.m.

4:15 p.m.

SS.CC. Recoleta

Jueves

25-oct

FUT VAR MEN

2:50 p.m.

María de las
Mercedes
María Reina

4:30 p.m.

Roosevelt

6:30 p.m.

Viernes

26-oct

MINIBKT VAR

2:30 p.m.

Santa María

4:15 p.m.

Santa María

6:30 p.m.

Viernes

26-oct

MINIBKT DAM

3:40 p.m.

Claretiano

5:30 p.m.

Santa María

7:30 p.m.

Sábado

27-oct

VOL DAM INF

7:45 a.m.

La Salle

9:30 a.m.

La Salle

12:00 m.
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SELECCIÓN DE FÚTBOL VARONES MENORES

1
2
3

DEPORTISTAS
Arana Saldaña, Sidarta Amilcar
Ishizawa Romero, Julio Jun
Cedrón Ugarte, José María

GRADO y SECCIÓN
6A
6A
6C

4
5
6

Laos Koc, Juan Diego
Castañeda Vásquez, Luis Fabricio
Gutiérrez Mercado, Bernardo José Mariano

6C
IA
IA

7
8

Paz De La Vega Canales, Vasco
Alarcón Paredes, Jesús Joaquín

IA
IB

9
10

Gálvez Ramírez, Marcelo André
Zavala Alvarado, Rodrigo Daniel

IB
IB

11

Arzanlou Velarde, Majid Sasan

IC

12

Del Carpio López, David Samuel

IC

13

Morales Morán, Marcelo Andrés

IC

14
15
16

Rojas Saavedra, Juan Pablo Benjamín
Ruiz Flores, Renato Iván
Aguilar Ángeles, Matías Alberto

IC
IC
ID

17
18

Chang Dejo, Nicolás Augusto
Gavidia Núñez, Francisco Wenceslao

ID
ID

19

Nuñovero Goveya, Mauricio André

II B

20

Rosazza Bravo, Gianpol

II B

21
22

Bustamante Loayza, Mateo Javier
Medina Casafranca, Gabriel Alejandro

II C
II D

23

Montañez Morales, Joaquín

II D
Entrenador: Daniel Sierra
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SELECCIÓN DE MINIBASQUET DAMAS
1
2
3

DEPORTISTAS
Bustamante Garreta, Valentina Isabella
Fernández Skrabonja, Nathalie
Ortiz Marca, Isabel

GRADO y SECCIÓN
3C
5A
5B

4
5
6

Rojas Pimentel, Micaela Miranda
Ocola Callirgos, Alexia Grazzia
Rejas Chaparro, Valentina Mikela

5B
5C
5C

7
8

Alfaro Cabrera, Luciana Valentina
Lama Verástegui, María José

5D
5D

9
10

Munguía Ávila, Ariana Alessandra
Orcasitas Vásquez, Rafaella

5D
5D

11

Peraltilla Moreno, Alexandra

5D

12

Baca de Amat, Natalia Fernanda

6A

13

Paredes García, Alessandra

6A

14
15
16

Ruiz Flores, Valeria
Aranzamendi Villegas, Valeria Sofía
Delgado Moran, Natalia Andrea

6A
6C
IB

17
18

Manga Carranza, Valeria Atenas
Akiyama Williams, Natsumi

IC
ID

Entrenador: Christian Montes
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COLEGIO SS.CC. RECOLETA

COMPARTIENDO 2018

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

SELECCIÓN DE VOLEY DAMAS INFANTIL
1
2
3

DEPORTISTAS
Mercado Martínez, Naomi Valentina
Peralta Maceda, Miranda
Espejo Claro, Sofía Gianella

GRADO y SECCIÓN
2B
2B
2C

4
5
6

Vera Ricse, Ariana
Yagui Palhua, Romina Melisa
Abrego Cotrina, Jazmín Fiorella

2E
3D
5A

7
8

Ríos Huerta, Romina Alejandra
Ocola Callirgos, Alexia Grazzia

5B
5C

9
10

Alfaro Cabrera, Luciana
Martínez Donayre, María Fernanda Antonella

5D
5D

11

Díaz San Martin, Andrea

6A

12

Alarcón Casas, Cynthia Beatriz

6B

13

Cupen Córdova, Brunella Fabiana

6B

Entrenador: Hugo Carlos Balbuena
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COMPARTIENDO 2018

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

SELECCIÓN DE MINIBASQUET VARONES
1
2
3

DEPORTISTAS
Guerrero Wong, Gabriel Benjamín
Vento Alvarado Ortiz, Franco
Rosazza Bravo, Mirko

GRADO y SECCIÓN
4A
4A
5A

4
5
6

Chaname De La Cruz, Gabriel Iván
Torres Reymer, Leonardo Miguel
Vásquez Podestá, Gonzalo Enrique

5B
5C
5C

7
8

Balarezo Llana, Alejandro Félix
Vásquez Podestá, Renzo Enrique

5D
5D

9
10

Pérez Rotta, Marco Enrique
Bastidas Norero, Raúl Ernesto

6A
6B

11

Rimarachin Martínez, Pachacutec

6B

12

Aburto Muñoz, Francisco Javier

6C

13

Stagnaro Blanco, Adrián Washington

6C

14
15
16

Agreda Toro, Carlos Sebastián
Chalco Silva, Fabricio Adil
Herrera Córdova, Pablo Daniel

6D
6D
6D

17
18

Palomino Vega, Andrés Enrique
Castañeda Vásquez, Luis Fabricio

6D
IA

19

Simón Aquije, Nicolás Farid

IB

20

Mejía Reducindo, Piero Marcelo

ID

Entrenador: Jorge Ygor Arias
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COLEGIO SS.CC. RECOLETA

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

HOMENAJE A NUESTROS MEDALLISTAS DE LOS JUEGOS
DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2018

COMPARTIENDO 2018

JEFATURA DE DEPORTES

En una pequeña ceremonia, el día jueves 27 de septiembre, toda la comunidad recoletana hizo un reconocimiento a los Campeones Nacionales de Básquet, título
alcanzado por nuestros jóvenes deportistas luego de su exitosa participación en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2018. Fueron momentos de mucho orgullo
y satisfacción por todos los logros alcanzados en este deporte. ¡Felicitaciones chicos!
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COLEGIO SS.CC. RECOLETA

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

COMPARTIENDO 2018

JEFATURA DE DEPORTES
Al día siguiente, los campeones nacionales fueron agasajados por nuestras autoridades en el restaurante La Bistecca, en Surco. Compartimos gratos momentos recordando
anécdotas de cada una de las competiciones.
Agradecemos al Consejo Directivo por el apoyo y reconocimiento brindado a nuestros
deportistas, quienes entregan lo mejor de ellos para dejar en alto el nombre de nuestro
colegio. ¡Vamos RECO!

CAMPEONES

LA FOTO DEL RECUERDO
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