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EDITORIAL
PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS:											
El día viernes 19 de octubre se realizó en nuestra comunidad educativa la Procesión del Señor de los Milagros, que contó con el entusiasmo y participación de todos los
estudiantes y personal del colegio. A continuación algunas imágenes de la actividad.
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INICIAL

JORNADAS DE REFLEXIÓN
Lunes 22

Martes 23

Miércoles 24

Jueves 25

Viernes 26

Martes 30

Aula Roja

Aula Anaranjada

Aula Amarilla

Aula Verde

Aula Azul

Aula Celeste

Las jornadas de reflexión comenzaron con las aulas de 4 años (Roja y Anaranjada). Gracias Padre Rafael por acompañarnos con su alegría y cariño.

El viernes 19 recibimos y acompañamos con mucho entusiasmo y fe nuestra procesión del Señor de los Milagros recoletana.
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EL SEÑOR DE LOS MILAGROS:		

PRIMARIA

								
Una de las manifestaciones religiosas más importantes de nuestro país y del mundo es la procesión del Señor de los Milagros. Los estudiantes de Primer grado vivieron
su fe a través de diversas actividades trabajadas en aula tales como conocer la historia del Señor de los Milagros, pintar la imagen a través de diversas actividades
gráfico-plásticas, ayudar en la decoración del patio para recibir la procesión y aprender canciones y oraciones para esta fecha tan significativa.
A continuación, algunas fotos que evidencian los momentos más importantes de esta ceremonia religiosa.
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CELEBRACIONES DE SEGUNDO GRADO

PRIMARIA

El tercer bimestre terminó con la celebración por el 125 aniversario de nuestro querido colegio. Niños y niñas vivieron días muy significativos llenos de entusiasmo
y alegría. Las actividades realizadas fueron pensadas para que todos recordemos tan importante fecha: momentos de reflexión, trabajos manuales, juegos y diversión.
Agradecemos el apoyo de los padres de familia por su activa participación. Fue la fiesta de LA GRAN FAMILIA RECOLETANA.
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CELEBRACIONES DE SEGUNDO GRADO

PRIMARIA

La imagen del Señor de los Milagros visitó nuestro patio, los pequeños la llenaron de flores a su paso y le rindieron homenaje a través de sus oraciones y de su canto.
¡BENDÍCENOS, SEÑOR DE LOS MILAGROS!
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BIOHUERTO
SEGUNDA ETAPA: SIEMBRA EN ALMÁCIGOS

PRIMARIA

Antes de salir de vacaciones, los estudiantes de los niveles de Inicial y P
Todos los estudiantes sembraron, con mucho entusiasmo, en las almacigueras diversas especies de cultivo como: perejil, manzanilla, brócoli, lechuga, zanahoria,
espinaca, albahaca, entre otras.
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BIOHUERTO

PRIMARIA

Luego de la siembra, nuestros almácigos crecieron hasta estar listos para trasplantarlos en cada biohuerto.
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BIOHUERTO

PRIMARIA
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BIOHUERTO

PRIMARIA

Esta semana iniciamos el trasplante de los almácigos. Ahora, con el cuidado de nuestros estudiantes llegarán a ser unas grandes y hermosas verduras.

Nuevamente, gracias José Luis y Rodolfo por su dedicación y entrega en este proyecto.
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JORNADA DE EDUCACIÓN PARA EL AMOR – 5to. GRADO

PRIMARIA

El miércoles 17 de octubre los niños y niñas de Quinto grado, vivieron la Jornada de Educación para el Amor, con mucho interés y expectativa propias de la edad.
Agradecemos a toda la Comunidad de 5to. grado, al Dr. Musayón, a nuestro estimado Alejandro Miranda de Casa de Jornadas. Y a todas las personas que hicieron
posible que se diera este encuentro. Somos conscientes que, a raíz de los temas planteados en la Jornada, puedan surgir inquietudes, por eso pedimos a los padres del
grado puedan hablar con sus hijos sobre el tema. Concienticemos que están ingresando a otra etapa de sus vidas.
A continuación, testimonios y fotos de ese día especial:
“Lo que más me gustó de la jornada fue la película, porque fue muy bonita. También me gustó cuando hacíamos preguntas sobre la sexualidad y los temas que están
relacionados, porque la miss Carolina nos respondía todo y la consideramos como nuestra segunda madre”. Valentina Lazo Ojeda, 5° B
“En esta jornada aprendimos muchas cosas: la pubertad y la sexualidad, lo que es desde el pudor hasta la amistad, la atracción, etc. Además, vimos la película “Mi primer
amor”. Espero otra jornada de Educación para el Amor”. Junior Munayco Madrid, 5° B
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“En esta jornada me sentí muy bien expresando mis emociones y conociendo más a mis compañeros. Además, pude sentir mucha confianza. Yo recomiendo que sigan
haciendo este tipo de jornadas porque te ayudan a saber valorarte como persona”. Joaquín Díaz Carranza, 5° C
“Para mí esta jornada fue muy educativa porque todas las profesoras nos hablaban de querernos a nosotras
mismas, que debíamos valorarnos. También conversamos sobre cómo se forma una nueva vida, cómo
cambiamos y cómo nos sentimos frente a estos cambios. Todas las actividades que realizamos nos hicieron
conocer mejor a nuestros amigos y amigas. Finalmente, vimos una película sobre la empatía, la solidaridad
y la honestidad”. Celeste Hong Lara, 5° C
“El día anterior a la jornada de Educación para el Amor, estaba muy emocionada y sabía que iba a aprender
muchas cosas, pero en realidad no sabía qué. Esta jornada me pareció importante porque yo creía que sabía
sobre el tema de la sexualidad, pero ahora siento que antes de la jornada no sabía mucho sobre este tema. La
miss Tatiana y la miss Eulide me hicieron entender todo lo que no sabía, fue muy divertido”. Emilia Vásquez
Cuba, 5° C

“El día miércoles 17 de octubre tuvimos nuestra Jornada de Educación Para el Amor. Nos enseñaron sobre
los cambios hormonales y psicológicos que vamos a experimentar en la pubertad. Ese día me pareció muy
interesante porque pude escuchar la forma de pensar de mis compañeros del grado en los trabajos grupales
realizados. Además, pude ver cómo se crea un bebé y cómo es su formación, para mí fue un tema muy
interesante”. Ariana Munguía Ávila, 5° D
“En la jornada de Educación para el Amor aprendí a ser mejor persona, también pude pasar un tiempo con
mis amigos y aprendimos sobre nuestro crecimiento. Me sentí libre de la presión de los estudios y estuve
alegre durante todas las actividades”. Alejandro Balarezo, 5° D
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PRIMARIA

“Lo que más me gustó de la Jornada de Educación para el Amor fue cuando pudimos
jugar y compartir con nuestros compañeros y nos divertimos. También me gustó
cuando pudimos aprender nuevas cosas ya que eran muy interesantes. Allí aprendí
sobre todos los cambios que nos están ocurriendo y a respetar a todos en todo
momento”. Aniska Cortis, 5° D

Jefatura de Formación de Inicial y Primaria
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ANIVERSARIO DEL COLEGIO–COMUNIDAD DE 6TO
GRADO

PRIMARIA

Este año la celebración por el aniversario de nuestra querida Recoleta fue especial, pues cumplimos 125 años de historia, de ser una comunidad que educa, acoge y
acompaña bajo la protección de los SS. CC.
Los estudiantes de Sexto grado participaron con agrado de las actividades programadas por el colegio como el Festival artístico-cultural y la Noche de las letras. En
nuestra comunidad celebramos nuestro aniversario realizando un reñido concurso de coreografías, además durante las clases nuestros estudiantes investigaron sobre
los personajes ilustres que egresaron de nuestro colegio, escribieron poesías y elaboraron líneas de tiempo sobre los principales hechos que vivió la Recoleta y el Perú
a lo largo de sus 125 años de historia.
En cada una de las actividades, nuestros estudiantes demostraron el profundo cariño y orgullo que sienten por la historia que el colegio ha entregado al país.
Formar parte de esta gran familia nos llena de orgullo al ser este un colegio con historia y tradición, pero también de preocupación y reflexión al reconocer nuestro
importante papel en la formación de futuros ciudadanos.
En la comunidad de Sexto grado nos sentimos muy orgullosos y agradecidos de poder compartir momentos tan gratos y representativos para nuestro colegio. Así como
también de formar parte de esta gran familia, que se forma y crece no solo en la fe sino en el amor y servicio al país.
¡Viva la gloriosa Recoleta!

AÑO 2018– NÚMERO 2328 24 DE OCTUBRE DE 2018

16

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

COMPARTIENDO 2018

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

El lunes 1ero. de octubre los estudiantes, ganadores del sorteo, llevaron a casa su “Mochila
viajera” recibiéndola con mucha alegría y entusiasmo. De esta manera, pretendemos
involucrar a las familias y que sirvan como modelo y ejemplo para el desarrollo de la
práctica lectora de nuestros estudiantes.
Solicitamos a los padres de familia devolver la mochila, a más tardar, el miércoles 31 de
octubre.
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TESTIMONIOS

MISIONES

El martes 9 de octubre se dio inicio a nuestra travesía: “Misión Recoleta”, en lo
personal ha sido una gratificante y significativa experiencia pues se trata de mi
primera misión como miembro de la familia recoletana.
Un total de 19 alumnos y 9 profesores partimos con todo el entusiasmo y
gran expectativa hacia el departamento de Junín, específicamente al pueblo de
Muquiyauyo, que sería nuestro eje de operaciones para acceder también a los
pueblos de Huaripampa y Muqui.
Cuando apareció la oportunidad allá por el mes de febrero, tenía claro el deseo
de participar en esta misión pues es una actividad que siempre ha llamado mi
atención y vaya que no me equivoqué, la experiencia vivida tiene una riqueza
incalculable.
Es una decisión que ha permitido a nuestros estudiantes un cambio de
mentalidad pues han conocido diferentes estilos de vida, han conocido gente
nueva, han ayudado a quienes más lo necesitan y por encima de todo pudimos
llevar sonrisas, momentos de alegría y un mensaje evangelizador a todos los
hermanos y hermanas que pudimos conocer y tratar.
Fueron cuatro días de trabajo intenso, con diversas actividades que demandaron
esfuerzo, trabajo y sacrificio pero a la vez nos llenaron el corazón de una energía
que solo te da el saber que estás haciendo algo correcto ayudando a los demás.
En particular me toco apoyar en diversas actividades como: la construcción
de un baño (presupuestado en 4000 soles) fue increíble cómo nos sentimos
luego de saber el valor de lo que habíamos ayudado a realizar, una satisfacción
incomparable; también nos tocó trabajo de construcción y demolición en donde
a punta de pico y pala sudamos la gota gorda para avanzar los tramos, fue
una actividad muy desgastante pero a la vez divertida pues todos dábamos el
máximo para conseguir el objetivo, las marcas en las manos aún nos recuerdan
lo que hicimos pero es inevitable verlas y esbozar una sonrisa de satisfacción

por la ayuda que brindamos; tuvimos un día de sembrío en chacra que nos
permitió valorar mucho más el esfuerzo que hacen las personas del campo para
que nosotros podamos llevarnos alimentos a la mesa; finalmente, me tocó visitar
ancianos en el pueblo de Muquiyauyo, fue bastante anecdótico pasear por el
pueblo con una carretilla de donaciones pero fue muy reparador espiritualmente
poder entrar a la casa de algunos ancianos y compartir un diálogo y arrancarles
una sonrisa que salía del corazón y que se reflejaba en su rostro.
A otros les tocó asistir a las escuelas y trabajar con alumnos y docentes, por lo
recogido han sido experiencias igual de enriquecedoras y maravillosas.
Como era de esperarse hubo algunas dificultades como el mal de altura, la
convivencia en sí misma, el clima impredecible; pero pudo mucho más el espíritu
misionero de las 28 personas que estuvimos ahí con la disposición para dejarlo
todo en pos de ayudar. Siempre recordando que cada reto que asumíamos día a
día lo hacíamos con fe en que Dios y nuestra Madre María nos darían las fuerza
necesarias para continuar.
No se va borrar de mi mente las palabras de una ancianita que estaba acompañada
de su hijo, quien luego de jugarme una broma por no poder pronunciar mi
apellido me dijo: “con eso ya no te vas a olvidar de mí, no nos vayas a olvidar”,
le dije que no había forma de que la olvide y no por la broma sino porque estas
experiencias de vida jamás se olvidan, luego le dije que iba a volver y espero
poder hacerlo y encontrarla para poder volver a reír juntos.
Hay mucho por agradecer a cada persona que coloco su granito de arena para que
esto sea posible, a todos los que entregaron su donación, a los padres de familia
y docentes que oraron por nosotros, al equipo de pastoral por la organización,
a los hermanos de la congregación quienes nos apoyaron en todo y nos trataron
de maravilla, a los 27 compañeros que ahora son mis hermanos de misiones
pero sobre todo a cada persona que conocimos, estoy convencido de que no
tienen idea de lo que han hecho por nosotros y del giro que sus rostros, sonrisas
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y diálogos pueden generar en cada uno de los que tuvimos la bella experiencia de estar ahí, Dios mediante volveré hasta
que Dios me de las fuerzas.

MISIONES

Harry Johnson Silva
Quisiera compartir una experiencia hermosa que
viví al acompañar a un grupo de estudiantes a realizar
una misión de amor y entrega en Huaripampa,
exactamente en la Parroquia San Juan Bautista de
Muquiyauyo, organizada por el Padre Rafael. Allí
pudimos apreciar en su inmensidad la preciosa
creación del Señor, se puede aprender del trabajo
fuerte de las labores del campo y de la inocencia
de niños alegres y cariñosos. Estuve muy feliz pues
obtuve aprendizajes de todos: de los maestros que
estuvieron pendientes de los alumnos de secundaria
quienes estaban ávidos de compartir y ayudar a sus
semejantes comprometiéndose sinceramente en
esta hermosa misión, también de los abuelitos que
viven solos, para ellos fue una alegría que los jóvenes
los visitaran, ellos nos colmaron de bendiciones.
Cuando uno realiza una misión ya no quiere dejar
de seguir ayudando, compartiendo y tratando
de seguir los pasos de Jesús. Gracias a todas esas
buenas familias recoletanas que con sus donaciones
apoyaron esta misión tan inspiradora para los
alumnos y gracias también a los SAGRADOS
CORAZONES por hacer posible esta hermosa
misión.
“HONOR Y GLORIA”
Jessy Valentín

Aquí con el padre Rufino, Milagros, las profesoras Adriana y María Isabel, y los entusiastas jóvenes
de la
Promoción 2019.
AÑO 2018– NÚMERO 2328 24 DE OCTUBRE DE 2018
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MISIONES

Gracias. Es lo más importante que tengo que decir acerca de las misiones a Huaripampa: “Gracias”. Cuando me apunté para ir por cinco días a misiones esperaba ir a
ayudar, a enseñarles cosas a las personas, jamás pensé que yo aprendería tanto de esta gente, de mí mismo, de las personas con las que fui y del lugar donde me quedé.
Conocer tanta gente, tantas miradas y todas siempre tan serviciales, tan agradecidas hacia lo poco que les podíamos dar. Me quedo hoy con la felicidad de todo lo que
experimenté, las ganas de seguir haciendo más y con el compromiso que formamos con esas personas: la promesa de un futuro mejor. Yo pienso volver y volvería todos
los años si pudiera, por mi cuenta, con el colegio o como sea posible. Esto es solo el comienzo y lo que aprendimos no se quedará aquí. Ahora nos toca motivar a otros
a vivir lo mismo y encontrar la manera de seguir ayudando, enseñando y aprendiendo.
Santiago Mena
IV C
Nuestra experiencia en misiones tuvo un significado mayor en mí al que creí. Fue un trabajo realmente difícil pues nos exigieron salir de nuestra programación
habitual, iniciando con que teníamos que levantarnos muy temprano, cocinar, limpiar el cuarto, etc. Fueron actividades que para nuestra suerte eran sencillas de hacer.
Pasar cinco días allá hizo que madurara y pude ver las cosas desde otra perspectiva. El día miércoles con un grupo de chicas fuimos a trabajar a la chacra, ahí conocí a
Keila, una chica de 20 años que trabajaba en la chacra con su madre desde los 9 años, me sorprendió mucho cuanto valoraba la ayuda que cada año recibía de nosotros.
Es muy gentil y atenta, nos lo demostró al preparar la comida para todo el grupo aunque no le gustase cocinar, esto me hizo dar cuenta que lo que hacemos realmente
tiene un significado, un propósito: su estima y recuerdo.
Al día siguiente me tocó asistir a un colegio y los niños con los que compartí tenían muchas ganas de vivir, pues desde el inicio hasta el final de la actividad mostraron
una sonrisa de oreja. El día viernes ayudamos a derribar un muro, fue un trabajo AGOTADOR, avanzamos bastante aunque me hubiera gustado terminarlo, me quedé
con las ganas. La última actividad fue entregar las donaciones a los ancianos y compartir con ellos tiernos momentos de conversación.
Fueron muchas actividades, charlas, juegos, momentos de descanso y otras que guardaré para mí; fuimos de misiones a Huaripampa a hacer labor social y crecimos
como comunidad. A todos y a cada uno de mis compañeros les agradezco infinitamente.
Indira Sánchez Roel
IV B
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II DE SECUNDARIA: CELEBRACIÓN DE LOS 125 AÑOS
Y CAMPAÑA “SOMOS FAMILIA”

SECUNDARIA

A través de esta campaña, se estableció como objetivo promover la convivencia pacífica de la comunidad
educativa de II de secundaria. Por tal motivo, conmemorando los 125 años de nuestra institución educativa,
se generó un espacio para compartir entre todos, la actividad: “JUEGOS DE AYER VS. JUEGOS DE
HOY”, el cual permitió fortalecer vínculos afectivos entre todos y compartir experiencias en base a las
vivencias de antes.
A continuación, presentamos un testimonio de una madre de familia:
MAÑANA DE JUEGOS CON NUESTROS HIJOS
El jueves 4 de octubre como parte de la celebración por el aniversario del colegio, a los profesores y
psicólogo de II de secundaria se les ocurrió la magnífica idea de pasar una mañana con nuestros hijos y
presentar los números artísticos que habían practicado con anticipación algunos padres de familia.

Cuando se nos comunicó la idea de hacer este compartir con los chicos, pensé: ¡WOW! Sería tan bonito
tener el tiempo para participar con ellos... Lo tomé como una invitación que era muy lejana a mi condición
de mamá con horario de trabajo.
Al fin llegó la fecha de ir a reunión y no iba a ir, pues pensaba que mi hijo ya era suficientemente grande
para ir con jueguitos… hasta que mi hijo emocionado me preguntó si iba a poder ir… y no pude decirle
que no.
Fue una mañana desestresante, donde volvimos a la niñez muchos de los padres (incluyéndome) jugando
bata, siete pecados, mata gente y muchos otros que jugábamos en las calles cercanas a nuestras casas. Nos
tiramos al jardín, corrimos detrás de la pelota… como antes, sin preocupaciones y en complicidad con
los chicos de nuestros equipos. Luego armamos una coreografía donde vimos el liderazgo de los chicos y
los empujoncitos para vencer la vergüenza… fue MUY DIVERTIDO.
Fue una experiencia maravillosa, agradeciendo a la Coordinación de II de secundaria, pues compartimos
un recuerdo con nuestros hijos y nos ayudó a sentirnos ser parte de la comunidad Recoletana. ¡GRACIAS!
Claudia Pozzo Vargas (Madre de Gonzalo Carbajal, II C)
AÑO 2018– NÚMERO 2328 24 DE OCTUBRE DE 2018
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“SI NO VIVES PARA SERVIR, NO SIRVES PARA VIVIR.”
MADRE TERESA DE CALCUTA

SECUNDARIA

Esta frase expresa la misión que Dios nos ha encomendado como humanidad. Misión que guía el actuar de la Congregación de los Sagrados Corazones y, por tanto, la
de nuestro amado colegio.
Ahora podemos decir con orgullo y demostrar con hechos, que como Promoción 2019 hemos logrado ayudar a dos personas que realmente lo necesitan. Ellos son
Watson y Belén, estudiantes como nosotros, del distrito de Chazuta (provincia de San Martín, región San Martín). Ambos con dificultades físicas que les impiden un
normal desarrollo de sus actividades.
En base a los aportes voluntarios de cada uno de las y los estudiantes de nuestra promoción hemos conseguido darle a Watson la silla de ruedas que tanto necesita y a
Belén, parte de su tratamiento para que procure recuperar la visión que ha venido perdiendo.
Por estos dos niños que conocimos en nuestro viaje de estudios, con el fin de ayudarlos, la promoción 2019 se ha unido, tomando en sus manos hacer realidad esa
verdadera misión legada por Dios a cada uno de nosotros, más aún si somos cristianos y recoletanos.

Vocales y delegados/as de Pastoral de IV de secundaria

AÑO 2018– NÚMERO 2328 24 DE OCTUBRE DE 2018

22

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

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

CARMUN

COMPARTIENDO 2018
BACHILLERATO INTERNACIONAL

Los días 19, 20 y 21 de octubre se llevó a cabo el CarMun 2018 realizado en el colegio Carmelitas. La delegación del círculo de debate de nuestro colegio conformado por
estudiantes de BI tuvo una destacada participación pudiendo discutir, en idioma inglés, sobre diversos temas de interés social, político, económico, cultural, deportivo
y humanitario. La idea principal es plantear propuestas de trabajo que permitan dar soluciones a dichos problemas de interés mundial.
Esta enriquecedora experiencia nos ha permitido obtener dos menciones por el trabajo realizado además de un premio de reconocimiento al Mejor Delegado.
Felicitaciones a Piero Ruiz (BI1), Sebastián Chávarri (BI1), Diego Volta (BI1), Sebastián Vásquez (BI1), John Gray (BI1) y Nicolás Cabrera (BI2).
Carmen Velazco
Asesora de Inglés
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EXÁMENES FINALES DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA
NOVIEMBRE 2018

BACHILLERATO INTERNACIONAL

Con mucha satisfacción y expectativas queremos compartir con la comunidad educativa que nuestros 19 estudiantes de 2do. año del Programa del Diploma del
Bachillerato Internacional serán evaluados en la sesión de exámenes de noviembre 2018 (del 29 de octubre al 15 de noviembre).
Ellos rendirán las pruebas correspondientes a las siguientes asignaturas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Español A: Lengua y Literatura NM y NS
Inglés B NS
Historia NM y NS
Biología NM
Física NM
Química NM
Estudios Matemáticos NM
Matemática NM y NS
Francés NM y NS

Adicionalmente, ya han presentado sus trabajos de Teoría del Conocimiento así como la Monografía y culminado con el Programa de CAS.
Confiamos en ustedes, ¡MUCHOS ÉXITOS PROMOCIÓN XVII DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA!

Pamela Olano de Cieza
Coordinadora del PD del Bachillerato Internacional
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PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN
INTERNACIONAL, SEGÚN EL MODELO SACE-CNEP
A partir del monitoreo y acompañamiento de la gestión y de los estándares de la acreditación se han
propuesto cuatro proyectos de innovación (PIN) que nos permiten ir más allá de lo logrado hasta el
momento.

COMPARTIENDO 2018
CALIDAD EDUCATIVA

“La innovación educativa es un proceso de cambio
intencional y organizado de algún proceso, medio o forma
de trabajo de una o más escuelas para alterar la realidad
existente y obtener mejor calidad y pertinencia educativa”.
Sigfredo Chiroque (2002)

PIN 1: “Somos más recoletanos”
El PIN 1 busca mejorar los programas de inducción y
acompañamiento que promueven la buena acogida, la
integración y el acompañamiento a los nuevos miembros
de la comunidad recoletana.
Fortalecen la identidad colectiva y la propuesta pedagógica
Socio Crítico Humanista.

ESTUDIANTES

COMUNIDAD
EDUCATIVA
INGRESANTE

TRABAJADORES
PADRES Y MADRES
DE FAMILIA

PROGRAMAS DE INDUCCIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES,
TRABAJADORES, PADRES Y MADRES DE
FAMILIA
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Implementar
Proyectos
integrados

COMPARTIENDO 2018
CALIDAD EDUCATIVA

PIN 2: “APRENDIZAJE SOCIO CRÍTICO
HUMANISTA”
Los aprendizajes bajo el enfoque Socio-Crítico Humanista se basan en
un currículo por competencias, donde se plantean situaciones reales o
simuladas para construir aprendizajes teniendo como marco espiritual
el Carisma de los Sagrados Corazones.

Proponer un
aprendizaje virtual
(Inglés y Francés)

Potenciar
mejores
estrategias de
atención a los
estudiantes.

El PIN 2 buscar innovar con la ejecución de acciones que potencien
aprendizajes de calidad. Para ello, estamos implementando proyectos
integrados en todos los niveles; diseñando soportes virtuales para las
áreas de Inglés y Francés. Desarrollamos estrategias de acompañamiento
permanente a los estudiantes a través de una evaluación formativa y
entrevistas a los estudiantes desde los primeros grados.

“El proyecto es un aprendizaje eminentemente
experiencial, pues se aprende al hacer y al reflexionar
sobre lo que se hace en contextos de prácticas situadas
y auténticas”. Díaz Barriga (2005).

Implementar
la evaluación
formativa
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COMPARTIENDO 2018
CALIDAD EDUCATIVA

PIN 3: “POTENCIAMOS EL TALENTO HUMANO”
El PIN 3 tiene como propósito desarrollar un Plan de Desarrollo de
Formación en Servicio que busca el desarrollo de las competencias
y empoderamiento del personal recoletano en base a los principios
de actuación institucional y a los valores institucionales: respeto
a la personas, convivencia pacífica, solidaridad, creatividad y
trascendencia para el logro de la visión institucional.
Actualmente estamos en el proceso de revisión del diseño de los
programas de desarrollo para los trabajadores del colegio.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SERVICIO
PROGRAMA DE
ACOMPAÑAMIENTO

Acompañamiento espiritual y
profesional

PROGRAMAS DE
DESARROLLO PROFESIONAL

“(…) Estimulamos a todas las personas a que
crezcan responsablemente de acuerdo a los
talentos recibidos. Valoramos la especifidad de
cada uno y la diversidad de todos” Propuesta
educativa Sagrados Corazones (2012).

Fortalecimiento de competencias
AÑO 2018– NÚMERO 2328 24 DE OCTUBRE DE 2018
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CALIDAD EDUCATIVA

PIN 4: SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
El PIN 4 pretende consolidar un sistema de gestión documental
virtual encargado de almacenar, ordenar y controlar toda
la información y/o documentos de nuestro colegio, para así
ubicarlos de manera rápida y sencilla.
Este sistema nos permitirá realizar un acompañamiento de las
tareas y actividades de los procesos internos de las diferentes
gestiones.
Estamos en el proceso de implementar la virtualización de
datos y mejorando el sistema de organizar la documentación
virtualizada.

REPOSITORIO (Documentos virtualizados)

Inventarios
Documentos
de aprendizaje

Actas,
acuerdos
Documentos
institucionales
Fotos y videos

Base de datos

Planes de
trabajo
Experiencias
de innovación
Programas

Registros

La innovación no es una actividad determinada, sino un
proceso, un largo viaje o trayecto, que se detiene a contemplar
la vida en las aulas, la organización de los centros, la
dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional
del profesorado. Su propósito es alterar la realidad vigente,
modificando concepciones y actitudes, alterando métodos
e intervenciones, y mejorando o transformando, según los
casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje”.
Jaume Carbonell (2002)
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HABLEMOS DE NUESTRA BIBLIOTECA
REUBICACIÓN DE MESAS DE LA SALA DE LECTURA
Querida comunidad recoletana:
Desde el viernes pasado hemos reordenado la disposición de las mesas de la biblioteca de
la zona de lectura grupal.
Hace 45 días, alumnos de BI que estaban en clase en biblioteca, manifestaron la necesidad
de cambiar la forma como estaban ubicadas las mesas para facilitar el trabajo grupal. Es
así que, luego de pensar y retomar el proyecto inicial de modificación total de biblioteca,
hemos colocado las mesas de tal manera que cada una alberga, en forma separada y
armoniosa, cuatro estudiantes, pudiéndose desarrollar el trabajo grupal de un modo más
ordenado.

COMPARTIENDO 2018
BIBLIOTECA DE SECUNDARIA Y BI

beneficiados será publicada en nuestra próxima edición.
Finalmente, comunicarles que ya forman parte de nuestra colección
bibliográfica el libro Creación Literaria 2018 y el Boletín Escolar
Recoletano 2016. Este Boletín podrá ser consultado de manera interna a
partir de la próxima semana.

En opinión de alumnos de IV y V, la reubicación de mesas facilita el trabajo grupal y la
concentración. Y desde nuestra posición, se observa que, también, facilita la concentración
cuando se trata de un trabajo individual en esta zona pero, sobre todo, se ha producido
una considerable mejora en la disciplina, manteniendo el silencio que debe caracterizar
este espacio.
También se ha consultado a una profesora de BI que estaba dando clase en la biblioteca,
si pudo transitar de una manera cómoda por los nuevos espacios generados con este
reordenamiento, dándonos una respuesta afirmativa. Y en tema de seguridad, esta nueva
disposición de mesas facilita el uso de la puerta de emergencia.
En tal sentido, invitamos a los docentes y estudiantes de Secundaria y Diploma del BI a
disfrutar de esta nueva organización del espacio, dictando sus clases, realizando trabajos
grupales e individuales de investigación y lectura en la biblioteca, lo cual beneficia a todos.

Teresa Aguilar Velarde
Biblioteca de Secundaria y Diploma del BI

Pasando al tema de las “Mochilas viajeras”, este viernes 26 de octubre salen a 12 nuevos
hogares el último envío del año 2018. Agradecemos desde ya a todos los Coordinadores
por su amable colaboración y tiempo en la elección de los estudiantes a cuyas familias
llegaron las mochilas y llegarán con este último envío. La lista de alumnos con sus hogares
AÑO 2018– NÚMERO 2328 24 DE OCTUBRE DE 2018
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JEFATURA DE DEPORTES

PROGRAMA DEPORTIVO DE ADECORE 2018 - IV BIMESTRE

DÍA

FECHA

DEPORTE

SALIDA

RIVAL

HORA PARTIDO ESCENARIO

RETORNO

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.

Lunes

29-oct

FUT VAR MEN

1:20 p.m.

San José

3:15 p.m.

San José

6:30 p.m.

Lunes

29-oct

VOL DAM INF

3:40 p.m.

San Alfonso

4:15 p.m.

SS.CC. Recoleta

Martes

30-oct

MINIBKT DAM

3:40 p.m.

María Reina

4:15 p.m.

SS.CC. Recoleta

Martes

30-oct

MINIBKT VAR

3:40 p.m.

5:30 p.m.

SS.CC. Recoleta

Miércoles

31-oct

FUT VAR MEN

2:50 p.m.

San Francisco de
Borja
Carmelitas

4:30 p.m.

Roosevelt

Miércoles

31-oct

VOL DAM INF

3:40 p.m.

San Luis

4:15 p.m.

SS.CC. Recoleta

Sábado

03-nov

VOL DAM INF

8:30 a.m.

Santa Rita de
Casia

9:30 a.m.

SS.CC. Recoleta
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PROGRAMA OFICIAL DE ATLETISMO - ADECORE 2018
MENORES B (DAMAS y VARONES)

JEFATURA DE DEPORTES

Lugar: Estadio Luis Gálvez Chipoco (Barranco)
Hora de salida: 1:00 p.m.
PROGRAMA HORARIO MENORES B
Sétima Jornada - Lunes 29 de octubre
N°

CÁMARA

INICIO

PRUEBA

SEXO

CATEGORÍA

SERIE

155

3:00 p.m.

80 metros vallas

Damas

MEN B

1ra Pentathlón

156

3:20 p.m.

100 metros vallas

Varones

MEN B

1ra Hexathlón

157

3:20 p.m.

Salto alto

Damas

MEN B

2da Pentathlón

3:20 p.m.

Salto largo

Varones

MEN B

2da Hexathlón

159

3:20 p.m.

Impulsión de la bala

Damas

MEN B

3ra Pentathlón

160

3:20 p.m.

Impulsión de la bala

Varones

MEN B

3ra Hexathlón

161

4:40 p.m.

80 metros vallas

Damas

MEN B

Final

Farro Salinas, Michela Mia

2052

IB

Rosell Benavides, Camila Ariatna

2058

IB

Salgado Barrantes, Daniela Fabiana

2059

III C

Varones

MEN B

158

2:40 p.m.

4:20 p.m.
162

5:00 p.m.

100 metros vallas

AÑO 2018– NÚMERO 2328 24 DE OCTUBRE DE 2018

Final

31

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

COMPARTIENDO 2018

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

PROGRAMA OFICIAL DE ATLETISMO - ADECORE 2018
MENORES B (DAMAS y VARONES)

JEFATURA DE DEPORTES

Lugar: Estadio Luis Gálvez Chipoco (Barranco)
Hora de salida: 1:00 p.m.
PROGRAMA HORARIO MENORES B
Octava Jornada - Martes 30 de octubre
N°

CÁMARA

135

INICIO
3:00 p.m.

2:40 p.m.

PRUEBA

SEXO

CATEGORÍA

SERIE

Varones

MEN B

Final x tiempo

Santolalla Maguiña, Eduardo Sebastián

2050

III C

Aguirre Mendoza , Rodrigo Alonso

2051

IC

Piñas Talavera, Mateo Guillermo

2054

II C

Alzamora De Freitas, Luis Alejandro

2055

II A

Luna León, Piero Armando

2058

II B

Relevos 4X100 metros planos

163

3:20 p.m.

Salto alto

Varones

MEN B

4ta Hexathlón

164

3:20 p.m.

Salto largo

Damas

MEN B

4ta Pentathlón

165

3:20 p.m.

Lanzamiento de jabalina

Varones

MEN B

5ta Hexathlón

166

3:20 p.m.

800 metros planos

Damas

MEN B

5ta Pentathlón

167

3:20 p.m.

800 metros planos

Varones

MEN B

6ta Hexathlón
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COMPARTIENDO 2018
JEFATURA DE DEPORTES

LA FOTO DEL
RECUERDO
Selección de Básquet CAMPEÓN NACIONAL
Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2016
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