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EDITORIAL

DÍA DE TODOS LOS SANTOS

“Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan
a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante.
Esa es muchas veces la santidad ‘de la puerta de al lado’, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión,
la clase media de la santidad”.
Gaudete et exsultate, Papa Francisco.
El Día de Todos los Santos es para todos nosotros los católicos un momento para responder a la santidad que la Iglesia necesita de su pueblo. Así es, esto porque la
Iglesia es santa si cada uno de nosotros lo es, pero al mismo tiempo este acceso a la santidad lo tenemos ya entre nosotros, porque la Iglesia al vivir en comunión con
Cristo comparte su santidad.
Y cuando hablamos de este tema, no estamos obligando a realizar un camino como el de muchos otros santos “de ligas mayores” que le han regalado a la Iglesia, su vida
y testimonio que hoy inspira a muchos creyentes. Sino de esta otra santidad, que todos los días enriquece a nuestra Iglesia: La del trabajador, la del padre de familia,
la del enfermo, que viendo el gran amor que el Señor nos tiene, y entendiendo la urgencia de que la humanidad recupere su fidelidad a Dios, entregan toda su vida a
construir un camino de unión con los demás y con Dios en la línea del Reino de Dios.
Invitamos a toda la comunidad recoletana a pensar en cómo podríamos vivir la santidad entre nosotros: en los patios, en las oficinas, en la Casa de Jornadas, en el
saludo cotidiano que nos damos en los pasillos… Todas son oportunidades para vivir esta santidad, que requiere humildad, alegría y apertura a la voluntad de Dios.

Manuel Lozano
Jefatura de Pastoral
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AVISO

EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPORTE MOVILIDADES ESCOLARES 2019
CRONOGRAMA

Documentos a presentar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Copia simple de documento de identidad.
Acreditar vínculo con el colegio padre de familia/ alumno o exalumno
Licencia de Conducir vigente – AIIB.
Tarjeta de Propiedad a nombre del transportista o su cónyuge.
Copia de la Cédula de autorización que faculta al titular prestar el 		
servicio de movilidad escolar.
Credencial de autorización de movilidad escolar otorgada por la 		
municipalidad “Tarjeta Única de Circulación”.
Copia de RESOLUCION DE SUBGERENCIA DE REGULACION DEL
TRANSPOPRTE URBANO, donde se indica el plazo de habilitación de
la unidad para realizar el servicio de transporte escolar.
Carnet de Educación/Seguridad Vial.
Copia de la Revisión Técnica vigente.
Póliza de Seguro SOAT Escolar vigente.
Récord de conductor.
Documento del SAT que acredite no mantener adeudos por concepto de
multas impuestas por el incumplimiento de las normas de tránsito.
Certificado de antecedentes penales, policiales y judiciales.
Presentar los comprobantes de pago que entregan a los PP.FF. (boletas o
facturas)
Ruta para el 2019.

Entrega de
documentos

Del lunes 05 al viernes 23 de noviembre de 2018
– Oficina de Servicios Generales.

Evaluación del
Comité

Del 26 de noviembre al 07 de diciembre de 2018

Publicación
resultados

14 de diciembre de 2018

Nota:
•
Todos los documentos antes señalados son
indispensables para la evaluación. No se recibirá
expedientes incompletos.
•

Solo se recibirá un expediente por familia
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EX ALUMNOS EN QUINTO GRADO

PRIMARIA

Estudiantes de 5to. grado compartiendo con padres de familia quienes, como exalumnos, cuentan sus experiencias durante esta actividad organizada para celebrar el
aniversario de nuestro colegio. Un agradecimiento especial a cada una de ellos que nos regalaron su tiempo y una amena conversación. ¡Muchas gracias!

Kika Rodriguez
Coordinadora de Quinto Grado
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CHARLA DE ACEPTA - I DE SECUNDARIA

SECUNDARIA

Los días 17 y 23 de octubre, los estudiantes de I de secundaria tuvieron la oportunidad de
recibir tres sesiones a cargo de Especialistas de la institución ACEPTA, la cual tiene como
objetivo prevenir conductas de riesgo en adolescentes y jóvenes. Fue un espacio para recibir
información y absolver dudas sobre los efectos del cigarro y bebidas energizantes, y llegar a
una reflexión para evitar caer en esta situación de riesgo. A continuación, algunas imágenes
donde se evidencia el momento compartido:
Omar Saravia
jefatura de formación de Secundaria y BI
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LITERATURA Y SOCIEDAD – II DE SECUNDARIA

SECUNDARIA

En la clase de Comunicación estudiamos Literatura Virreinal y una de sus representantes fue Sor Juana Inés de la Cruz una joven mexicana que reclamaba las actitudes
y comportamientos del hombre hacia las mujeres buscando la igualdad entre ambos géneros durante siglo XVI. En la actualidad, a pesar de que la sociedad indica que
existe igualdad total entre el hombre y la mujer esto en verdad no existe, continúan algunos comportamientos machistas y prejuicios a la mujer, debido a eso realizamos
un poema inspirándonos en Sor Juana Inés de la Cruz y lo que pasa la mujer en la actualidad.

Exorcismo al Machismo
Nosotras las mujeres venimos a defender.
lo que ustedes los hombres creen que no podemos hacer;
y es que podemos hacer más cosas de las que ustedes pueden creer.
La igualdad de género debe de prevalecer,
y futuras generaciones nos lo van a agradecer
Faldas y vestidos tenemos que llevar
para perfectas siempre aparentar;
pero el físico no debe de importar
porque nuestros derechos venimos a alentar.
Creemos un futuro donde tú y yo valgamos por igual

Autoras: Aemi Gushiken, Maria Fernanda Liñan, Laureana Díaz,
Paula Villena, Andrea Peña y Gabriela Santisteban.
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SECUNDARIA

En la clase de Comunicación estudiamos Literatura Virreinal y analizamos las obras más importantes de sus principales representantes. Uno de ellos fue Juan del Valle
y Caviedes, quien redactó numerosos textos poéticos de los cuales destaca la sátira los “Privilegios del pobre”, composición que criticó a la sociedad del virreinato por
sus múltiples prejuicios hacia los pobres. Inspirados en su trabajo, decidimos escribir un texto similar y aunque actualmente no se observa esta actitud hacia los pobres,
podemos observar que en nuestra sociedad ha desarrollado cierto prejuicio hacia los venezolanos. Por ello, este poema va dirigido a nuestra sociedad invitándolos a
cambiar de actitud hacia nuestros hermanos sudamericanos.

Venezolano privilegiado
Por ayuda vino el venezolano,
Y ¡qué bien lo hemos tratado!
que hasta de ladrón lo hemos acusado.
Trabajo le hemos dado,
y de su necesidad nos hemos aprovechado,
hasta de quitarnos trabajo lo hemos denunciado
Lo criticamos de interesado,
por haberse enamorado.
Decimos que los hemos rescatado,
cuando entre prejuicios los hemos encarcelado.
Creemos que un premio debemos recibir
solo por haberlos dejado pisar nuestro país.
Autores: Lilrge Chávez, Mauricio Castillo, Consuelo Fernández, Jimena Chen
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NOCHE DE LAS LETRAS 2018
“RECOLETA: IDENTIDAD Y TRASCENDENCIA”

SECUNDARIA

Dentro del marco de la Noche de las Letras 2018 “Recoleta: identidad y trascendencia”, el equipo de Comunicación organizó diferentes concursos a lo largo del año,
con la finalidad de desarrollar y potenciar los diversos talentos de los estudiantes recoletanos. Por ello, es importante destacar los logros obtenidos, así como agradecer
la participación de cada uno en esta actividad.
CUADRO DE GANADORES

CONCURSO DE CREACIÓN LITERARIA

En Lírica, categoría A
PUESTO

NOMBRE

GRADO Y SECCIÓN

Cristopher Carretero Abad

IID

Oscar Adolfo Muñoz Saldaña

IIB

2°

Cristopher Carretero Abad

IID

3°

Brisa Morris Atoche

IIIC

1°
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SECUNDARIA

En Narrativa, categoría A
PUESTO

NOMBRE

GRADO Y SECCIÓN

1°

Helena Yépez Adrián

IIIC

2°

Azul Valencia Mauleón

IIIB

3°

Wendy Laynez Sotelo

IIIB

En Lírica, categoría B
NOMBRE

PUESTO

1°

2°
3°

GRADO Y SECCIÓN

Romina Robertson Rondón

IB D 1

Naomi Kuwae Obara

IB D 1

Alonso Ayque Goicochea

VA

Alonso Ayque Goicochea

VA

Carmen Lucía Ochoa Arriaga

IVC

Gonzalo Alonso Cabello Mavila

VC
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SECUNDARIA

En Narrativa, categoría B
PUESTO

NOMBRE

GRADO Y SECCIÓN

1°

Paloma Carrascal Márquez

VC

2°

Santiago Mena López

IVC

3°

Paloma Carrascal Márquez

VC

CONCURSO DE NARRACIÓN
PUESTO

NOMBRE

GRADO Y SECCIÓN

1°

Valentina Miranda Pella

2°

Andrea Gamarra Espinoza

IA

3°

Fabiana Huiman Vasquez

II B
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SECUNDARIA

CONCURSO DE ORATORIA
PUESTO

NOMBRE

GRADO Y SECCIÓN

1°

Mateo Bustamante Loayza

II B

2°

Carla Apaza Quiroz

III C

3°

Valeria Oblitas Castillo

ID

PARTICIPANTES DE TERTULIA

ESTUDIANTES

GRADO Y SECCIÓN

John Gray Uriarte

IB 1

Ángela Román Soto

IV A
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SECUNDARIA

CONCURSO DE DEBATE
PUESTO

1°

2°

NOMBRES Y APELLIDOS
Fabrizio Solano
Gabriel Bravo
Romina Robertson
Camila Azañero
Piero Ruiz
Sebastián Vásquez
Fabián Cuentas
Nicolle Vadillo
Victoria Zapata
Fiorella Vargas
Claudia Galarza
Camila Echevarría

GRADO Y SECCIÓN

IB 1

IV

Equipo de Comunicación
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DESPIDIENDO A LA COMUNIDAD DE ESTUDIANTES
DEL 2do. AÑO DEL PD-IB

COMPARTIENDO 2018
BACHILLERATO INTERNACIONAL

El jueves 25 de octubre, desde las 11:50 a.m. hasta las 2:00 p.m., nuestros 19 estudiantes del 2do. año del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional
vivieron una emotiva Ceremonia de Despedida que se planificó y organizó con mucho cariño en su honor, para desearles el mayor de los éxitos durante sus exámenes
internacionales correspondientes a la convocatoria de noviembre 2018.
En un primer momento, la Capilla del Padre Marcos fue el lugar ideal para albergar a toda la
comunidad del PD-IB y a las autoridades de nuestro colegio, y así poder participar de una linda
y significativa paraliturgia dirigida por el padre Rafael, quien nos dio un poderoso mensaje
sobre la importancia de acrecentar nuestra fe diariamente y poner en práctica el mayor legado
que nos brinda nuestro colegio: “ser íntegros y vivir en espíritu de familia”
Luego, todos nos trasladamos al Auditorio N° 4, donde se realizaría el agasajo a nuestros
estudiantes, bajo la conducción de Pamela Olano, coordinadora del PD-IB. El programa de
la ceremonia incluía las palabras de Flor de María Ayala, tutora del 2do.año del PD-IB; la
proyección de un video con el simpático recuento de las principales actividades y experiencias
que formaron parte del exigente, pero gratificante año vivido por nuestros estudiantes; las
palabras de agradecimiento de José García y Cristina Romero, delegados del aula; las

valiosas palabras de reflexión y cierre a cargo de Isabel Loyola, directora del colegio. Finalmente, todos pudimos compartir la mesa y disfrutar del agradable almuerzo brindado por
la dirección de nuestro colegio, quien, además, hizo entrega de un presente a cada uno de
los estudiantes que integra la Promoción XVII del Programa del Diploma del IB.
Cabe resaltar que la realización de esta ceremonia fue posible gracias al valioso apoyo de
diferentes miembros de nuestra comunidad educativa quienes demostraron, una vez más,
que la RECOLETA es una verdadera FAMILIA.
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Palabras de la tutora del 2do. año del PD-IB

COMPARTIENDO 2018
BACHILLERATO INTERNACIONAL

A inicios de este año, cuando supe que sería la tutora de IB 2 y que tendría
la enorme responsabilidad de consolidar el cuidadoso y dedicado trabajo
que habían realizado todos los maestros de inicial, primaria, secundaria y
primer año del IB, comprendí que cada uno de ustedes, queridos estudiantes,
es el testimonio vivo de la propuesta educativa de nuestro colegio, y por
ello, era necesario apostar por hacer realidad el concepto de comunidad,
una comunidad en la que se vieran reflejados nuestro modelo socio-crítico
humanista y nuestros cinco valores institucionales: respeto a la persona,
convivencia pacífica, solidaridad, creatividad y, por supuesto, la trascendencia.
Vivir en comunidad implica trabajar de manera conjunta por alcanzar un
mismo objetivo y desarrollar un sentido de pertenencia que nos permita
convivir en armonía y cuidar unos de otros. Hoy, después de varios meses,
puedo decir que lo hemos logrado, todos juntos, como uno solo, como una
verdadera familia que vive a la luz de la propuesta educativa de los Sagrados
Corazones:
Nuestra coordinadora y toda la comunidad de maestros IB, educamos desde
la experiencia comunitaria del amor de Dios: Hemos propiciado espacios de
oración, diálogo y escucha. Enseñamos con el ejemplo y les brindamos la atención
y el acompañamiento que cada uno de ustedes necesita. Cómo olvidar las llamadas
telefónicas, mensajes y correos durante los fines de semana para coordinar lo
mejor en favor de nuestros estudiantes; o las horas de refuerzo de las diferentes
asignaturas, antes, durante y fuera del horario; todos estamos convencidos de que
nuestros estudiantes merecen esa dedicación y cariño. Muchas gracias amigos por
su apoyo incondicional, son extraordinarios maestros; gracias Paola por estar a
nuestro lado cuando más lo necesitamos, y gracias Pamela por tu gran respaldo y
soporte permanente
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Con el acompañamiento del padre Rafael, cultivamos la oración y la liturgia:
iniciar el año con la bendición del altar, vivir la jornada de reflexión, participar en
paraliturgias y eucaristías, compartir cada oración de la mañana, nos demuestra
la importancia de conversar con Dios y contar con su bendición en todo lo
que hagamos a lo largo de nuestras vidas. Muchas gracias padre Rafael por su
disposición y el entusiasmo con que vive su vocación sacerdotal.
Los padres de familia IB 2, se comprometieron a acompañar los procesos:
convencidos de que son pieza fundamental para consolidar el desarrollo humano
y crecimiento cristiano de sus hijos, sus padres han participado activamente
cuando se les ha convocado a reuniones y entrevistas, y también han colaborado
en diferentes actividades con mucho cariño, siempre liderados por los delegados
de aula, la sra. Zoila Huamán y sr. Arnulfo Moreno. Una muestra de ello es
precisamente la decoración que ustedes pueden apreciar en este momento.
Hemos logrado desarrollar una excelente comunicación la cual ha permitido
que hoy, ellos estén presentes con lindos pensamientos y los mejores deseos
hacia ustedes, sus hijos.
Nuestros estudiantes de IB 2…

Adrián, el subdelegado de pastoral, poniendo la alegría y cuota de humor justo
cuando era necesario, aunque no lo creas ese es el ingrediente que le da un dulce
sabor a la vida.
Respetan a cada ser humano: Gonzalo, siempre decidido, y además
recordándonos permanentemente la importancia de una mente sana en un
cuerpo sano, almorzar es tan necesario como ir a la cancha para jugar fútbol,
me alegra haberlos acompañado; Carlos, enseñando que no hay nada mejor que
hacer música y transmitirla a los demás, qué mejor manera de inspirarse para
el estudio; Alex y Juan Pablo, son muestra de constancia y compromiso con
las decisiones que se toman, nos enseñaron que debemos terminar todo lo que
empezamos sin mirar atrás, solo adelante.
Estimulan la calidad: Alessandra y Fey, siempre trabajando con dedicación,
aprendiendo en el camino que nada es perfecto, pero que es importante dar
lo mejor de nosotros para alcanzar los objetivos propuestos. Nicolás Cabrera
y Nicolás Vargas, muy responsables, han demostrado que todo es cuestión de
organización, por un lado, las presentaciones en debates (MUN) y, por otro lado,
la pasión por el deporte extremo, full adrenalina en ciclismo para descargar las
tensiones del programa.

Asumen los criterios de Jesús: Ángel, no podría haber tenido un mejor delegado
de pastoral, siempre dispuesto a demostrar la importancia de la centralidad
de Jesús en nuestras vidas, trayendo testimonios, proponiendo dinámicas
y haciendo de la oración el pan de cada día. José, un delegado de aula sin
igual, promoviendo la reflexión, propiciando espacios para grupos de estudio,
ayudando a tus compañeros y apoyándome permanentemente.

Están formados desde la opción por los pobres: Daniel, Gabriel Moreno y Gabriel
Gallardo, de los primeros en devolver desglosables y colaborar generosamente
en todas las iniciativas solidarias de la congregación y el colegio. Ellos han
demostrado que son capaces de sobreponerse a la adversidad y que todo es
posible con perseverancia y voluntad.

Viven en espíritu de familia: Cristina, la subdelegada del aula, ha sido como la
hermana mayor de la familia, organizando, poniendo orden y atendiendo a tus
amigos, siempre con una gran sonrisa. Héctor, con una disposición increíble
para hacer realidad todas nuestras actividades, siempre pendiente de cada
detalle y con un gran espíritu de colaboración.

Enseñan a amar al Perú: Gareth, totalmente comprometido con sus metas e
ideales, nos ha enseñado a valorar nuestras costumbres a través de tu habilidad
para las danzas; Christian, convencido de su pasión por el arte culinario y
dispuesto a poner en práctica las enseñanzas de su familia en cuanto al respeto
a la diversidad. Ambos ayudarán a promover una sana convivencia en el lugar
que se encuentren.
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Queridos tutoreados, son una comunidad ejemplar. Mil gracias por cada uno
de los momentos que hemos vivido juntos. Para mí, ha sido un honor haberlos
acompañado en tan intenso y riguroso programa, el cual, no solo ha permitido
que ustedes logren mayor amplitud y profundidad en sus conocimientos, sino
también el equilibrio físico, mental y emocional que la sociedad de hoy exige de
jóvenes como ustedes, ciudadanos del mundo y para el mundo, los agentes de
cambio que nuestro país necesita.
Comunidad IB 2, disfruten de este merecido homenaje que les brinda con
profundo cariño su colegio, la gloriosa Recoleta, que hoy más que nunca confía
en ustedes y les desea el mayor de los éxitos, así como una vida llena de felicidad.
¡Los quiero mucho y hasta siempre!
Palabras de los delegados de aula 2do. año PD-IB
Rodrigo, Héctor, JP, Fey, Adrián, Viro, Ale Tapia, Alex, Quinti, Jojo, Gabo, Nico,
Carlos, Niu, Daniel, Gareth, Gonzalo, Chizo, Tina y no podemos olvidar a Flor,
todos nosotros formamos parte de la comunidad de IB2 y con mucha felicidad,
pero a la vez tristeza, podemos decir que estamos cerca de culminar una etapa
muy importante de nuestras vidas, el Programa del Diploma del IB.
Hemos tenido muchos logros académicos a lo largo de estos dos años, pero hubo
que balancear el esfuerzo académico con el bienestar emocional para lograr los
resultados esperados. Y nosotros supimos hacerlo mediante el rol de la pastoral y
el acompañamiento constante de nuestros profesores y nuestra tutora, lo que nos
sirvió para no solo crecer académicamente, sino también personalmente.
Qué difícil es describir en unas pocas palabras todas las experiencias, amanecidas,
risas, esfuerzos y montones de trabajo que han significado estos dos años. Si bien
nuestro grupo no siempre coincidió en gustos o en ideas, tuvimos siempre una
meta en común: conseguir el mejor puntaje que pudiésemos en el Diploma, no
queríamos un 24, no somos mediocres, nosotros buscamos el 45.

Y fue eso lo que nos mantuvo motivados frente a todas las adversidades e
inconvenientes que ocurrieron a lo largo de este año. Y aunque este era un objetivo
meramente académico, aprendimos, con el incondicional apoyo de nuestra
tutora, Flor, que nuestro grupo es mucho más que un conjunto de individuos; es
una comunidad. Lo hemos demostrado a lo largo del año, apoyando a quien se
queda atrás, preocupándonos siempre por nuestro compañero.
En el marco de los 125 años de vida institucional de nuestro colegio y los 50
años del Bachillerato Internacional, creemos que una gran responsabilidad
recae sobre nosotros, pero no somos personas que se rinden fácilmente, todo
reto lo afrontamos con nuestros conocimientos para lograr nuestros objetivos,
volviéndonos personas tanto reflexivas como íntegras, poniendo en práctica los
valores que nos han inculcado a lo largo de toda nuestra etapa escolar.
Consideramos que una de las características que ha definido nuestro trabajo y
empeño durante estos dos años, ha sido el progresivo compañerismo y sentido
de comunidad que hemos formado entre todos. Porque, más que un conjunto de
individuos que estudian de manera independiente para conseguir el Diploma,
hemos logrado ser una comunidad que avanza de manera conjunta hacia una
meta en común. Quién diría que este segundo año, el cual muchos ven como
un esfuerzo personal, podría convertirse en una experiencia colectiva tan
enriquecedora. Y claro, aunque hemos tenido altibajos en nuestras relaciones,
siempre hemos sabido superarlos para realmente demostrar la unidad que nos
caracteriza.
Esta unidad entre el grupo se debió en gran parte a un miembro muy especial de
nuestra comunidad, nuestra tutora Flor. Desde el primer día tuvo la disposición
propia de una verdadera profesora con vocación, una tutora con todas sus
letras. Con su peculiar sentido del humor y su manera fuerte y especial de
convencernos a realizar actividades que ni siquiera conocíamos, y recordarnos
todos los pendientes que podríamos haber olvidado, Flor entró en nuestra vida
diaria, y de paso también en nuestros corazones, a ella le debemos mucho de lo
que pronto presentaremos internacionalmente.
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Aún nos es difícil asimilar que el año se haya pasado tan rápido. La monografía,
el ensayo de Teoría del Conocimiento, las evaluaciones internas, pareciese como
si hubiera sido ayer cuando iniciamos todo. Hemos pasado días estudiando y,
a veces, noches, desvelados para poder acabar los trabajos antes de las fechas
establecidas. Y sí, fue muy desafiante mientras duró, pero podemos decir
satisfactoriamente que los culminamos con éxito. Sin embargo, el camino aún
no acaba, pero con la ayuda de Dios, sabemos que ningún examen nos podrá
derrotar.
Estamos seguros de que todos extrañaremos las ocurrencias de Adrián, desde
muy temprano en la hora de tutoría, el apoyo de Jojo, la inconfundible risa de
Flor, las iniciativas de nuestro pastorcito o las ideas de Chizo. Cada pequeña
experiencia compartida nos ha forjado como un equipo unido, que se conoce y
se apoya, y eso lo hemos logrado todos juntos.
Y hoy estamos emocionados porque no falta nada para comenzar los exámenes
internacionales para los que nos hemos preparado durante dos años y no
dejamos de pensar que, en marzo 2019, con orgullo estaremos TODOS con
nuestro diploma diciendo: OBJETIVO CUMPLIDO.

Flor de María Ayala Peña
Tutora del 2do. año del Programa del Diploma del IB
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Estimada comunidad recoletana:
Siendo el CAS un programa en el cual se promueve la CREATIVIDAD, la ACTIVIDAD y el SERVICIO a los más necesitados, tenemos la característica que nuestro
programa CAS sea autogestionable a través de diversas propuestas, como el KiosCAS y este año nuevamente con la actividad del “DÍA DEL NO UNIFORME”.
El “DÍA DEL NO UNIFORME” o “Non uniform day” es una actividad tradicional de los Colegios del Mundo que desarrollan los programas del Bachillerato Internacional
y este año se llevará a cabo el martes 6 de noviembre, Este, responde a la iniciativa de nuestros estudiantes con el objeto de recaudar fondos para la experiencia de
servicio que desarrollaremos apoyando al comedor infantil “Miguelito” ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.
Por ello, invitamos a todos los estudiantes de Inicial, Primaria, Secundaria y Diploma del IB a participar de manera voluntaria de esta actividad, asistiendo al colegio
con ropa de calle. Para poder asistir en ropa de calle (jean, polo y casaca abrigadora) es muy simple: deberemos contribuir con un aporte de S/. 1.00 que será entregado
durante los quince minutos de tutoría a sus respectivos tutores.
Agradecemos de antemano su colaboración y apoyo a esta propuesta.
Comunidad de CAS

“GRACIAS POR AYUDARNOS A AYUDAR”

AÑO 2018– NÚMERO 2329 01 DE NOVIEMBRE DE 2018

22

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

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

COMPARTIENDO 2018
BACHILLERATO INTERNACIONAL

Día del no uniforme
Martes 6 de noviembre
Donación: S/ 1.00

“GRACIAS POR AYUDARNOS A AYUDAR”
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VII INTERCAS NACIONAL – CHOSICA 2018

BACHILLERATO INTERNACIONAL

El VII INTERCAS NACIONAL tuvo como sede la localidad de Quirio en el distrito de Lurigancho-Chosica y contó con el apoyo de
varios colegios del IB, quienes aportaron para su realización. La partida se dio en nuestro colegio de los SS.CC. Recoleta, el cual abrió
sus puertas el primer día desde muy temprano para acoger a todos los participantes. El colegio Beata Imelda fue la institución que
nos acogió para la inauguración del evento y el Liceo Naval nos recibió a nuestro retorno. Fue un encuentro de 25 colegios de Lima,
Cajamarca, Trujillo, Chiclayo y Arequipa donde, a 27 coordinadores y asesores y 127 estudiantes nos unió nuestro compromiso con
el programa de CAS. Durante cuatro días, todos pudimos participar en diversos proyectos de construcción, instalación, reparación
y mantenimiento, en cuatro comunidades de la zona: 2 PRONOEI, el IEI N° 124 Augusto Salazar Bondy y el IE N° 1234 Rosa
Santana Pisconte. Se combinaron trabajos de servicio y creatividad con actividades de juegos deportivos y reflexiones de Teoría del
Conocimiento. Nuestros estudiantes María Alejandra Salgado, Camila Azañero, Alfonso Beltrán y Marco Toro de Primer Año del
Diploma de Bachillerato Internacional, destacaron por su participación representando a nuestro colegio y dejaron en alto nuestros
valores institucionales, trascendiendo a través del servicio solidario y construyendo futuros.
Sin duda alguna, una experiencia intensa, única y enriquecedora para todos, que se quedará por siempre en nuestra memoria CAS.

Lorena Baudoin
Coordinadora de CAS
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Durante la pasada semana tuve la gran oportunidad de participar en el InterCAS Nacional 2018 que tuvo lugar en Chosica y al que asistieron alumnos del IB de
diferentes colegios del país. A lo largo de esos cuatro días de intenso trabajo pude experimentar, en carne propia, lo que tratan los tres pilares que conforman CAS: la
CREATIVIDAD, siempre presente al momento de buscar una solución a los retos que se nos presentaban; la ACTIVIDAD en los juegos del último día y el SERVICIO
perenne en todas las actividades que realizamos dentro de las diferentes instituciones educativas en las que trabajamos incansablemente para cumplir con los objetivos
de cada proyecto.
Lo que me llevo de este encuentro nacional, además de todas las amistades hechas, de los grandes recuerdos durante esos cuatro días y todo el conocimiento adquirido;
es ese sentimiento de haber hecho el bien a los demás sin esperar nada a cambio. Y es que al salir de nuestra zona de confort, ya que ninguno de nosotros estaba
acostumbrado a trabajar de tal forma, tener el objetivo de ayudar a personas que no tienen las mismas oportunidades que nosotros y trascender de manera positiva en
sus vidas mediante este trabajo lo que es verdaderamente muy gratificante.

Marco Toro Urrutia
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Este InterCAS me dio la oportunidad de afrontar muchos nuevos retos,
en los que tuve el desafío de salir de mi zona de confort. El proyecto del
que formé parte se trataba de dar mantenimiento a diferentes zonas de
un centro de educación inicial. Mi equipo tenía la labor de pintar una
de las secciones de paredes del ingreso. Esto puede sonar como algo
sencillo, y yo también pensé que sería así. Sin embargo, la pared en
cuestión estaba en muy mal estado, con huecos y muchos desniveles.
Este fue un primer reto, porque pensamos que nunca íbamos a poder
terminar. Al terminar el primer día ya habíamos logrado pintar toda
la pared con la base blanca, pero sí que significó salir por completo de
mi zona de confort. Nunca había pintado una pared, y mucho menos
bajo el sol y sintiendo tanto calor. Además, como era el primer día, aún
no hablaba mucho con mis compañeros, y poder formar esas nuevas
amistades tan rápido también fue un reto para mí. Finalmente, creo que
lo que más me sacó de mi zona de confort, fue el tener que compartir
habitación con una persona que no conocía para nada. Ella se llamaba
Lucía y era de Arequipa. Fue una experiencia que pude afrontar mejor
de lo que esperaba, ya que construimos confianza muy rápido. En
general, InterCAS me hizo afrontar nuevos retos, pero creo que me ha
servido para aprender que no siempre las cosas son con esperamos, y
que a veces debemos cambiar el plan durante la marcha para que todo
resulte mejor. No hay que tener miedo a lo que nos espera en el futuro,
sino, afrontarlo con valentía y la mejor actitud posible.

María Alejandra Salgado
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Cuando me inscribí para participar en el InterCAS, pensé que sería una actividad similar al Proyecto Damián que ya venimos realizando en nuestro colegio. Pasó el
tiempo y llegó el 16 de octubre, estuve a las 5:00 am en el colegio para recibir a las delegaciones de los otros colegios que también iban a asistir. Cuando llegamos a
Chosica y me dieron mi grupo de trabajo: ninguno de mis compañeros de Recoleta estaba conmigo, todos eran de colegios distintos. Yo me considero una persona a
la que le cuesta dar el primer paso para hacer amigos, no era mi fuerte pero decidí que esta vez sería la excepción. Apenas comenzó la jornada de trabajo comencé a
aprenderme los nombres de mis nuevos compañeros, el trabajo consistía en construir una cerca de 11 m x 12m x 11m y un toldo de las mismas dimensiones, además
de decorar las paredes de la fachada del nido, tal vez suene sencillo pero fue todo lo
contrario. Yo ya sabía cómo usar una pala o un pico pues ya lo había aprendido en el
proyecto Recológico en nuestro colegio pero nunca antes había trabajado por tanto
tiempo. Una vez acabado el primer día, me sentía realmente agotado pero por encima
de ello, me sentía feliz por el hecho de que estaba ayudando a personas de bajos
recursos y por el hecho de que estaba haciendo nuevos amigos que eran parecidos
a mí. Así transcurrieron el segundo y el tercer día, trabajando bajo el sol junto a
mis compañeros y progresando cada vez más. Al término del tercer día acabamos
nuestro proyecto (quizás el más largo de todos) y las profesoras del PRONOEI nos
agradecieron con un fuerte abrazo y con bendiciones. Finalmente, llegó el último
día y el más amargo de todos ya que llegó el momento de decirles adiós a todos
mis nuevos amigos, muchos de ellos no son de Lima por lo que sabía que iba a ser
difícil volverlos a ver (pero no imposible). Gracias a esta experiencia pude conocer a
personas maravillosas que al igual que yo tenían el objetivo de ayudar a los demás. Si
alguien me pregunta que es lo mejor que el programa de IB me ofreció este año, yo
responderé: InterCAS 2018.

Alfonso Beltrán Rodríguez
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La semana del 16 al 19 de octubre tuve la oportunidad de asistir al InterCAS 2018 donde con mis cuatro compañeros tuvimos nuevas experiencias que han enriquecido
mucho mi visión del mundo. InterCAS “CONSTRUYENDO FUTUROS” significó para mí afrontar nuevos desafíos que al inicio de las actividades parecían imposibles
de lograr ya que estaba haciendo cosas que nunca antes había hecho, pero con el apoyo de los compañeros y asesores CAS de otros colegios los pude afrontar e incluso
desarrollar nuevas habilidades como fue pintar grandes murales. La enseñanza que me llevo de esta experiencia es que nada es imposible si se tiene siempre disposición
y si se trabaja colaborativamente en equipo, en especial, cuando la meta es ayudar a los más necesitados y dejar huella en sus vidas.
Camila Azañero Bautista
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INTERCAS NACIONAL 2018: “Construyendo futuros”
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HABLEMOS DE NUESTRA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA DE SECUNDARIA Y BI

MOCHILAS VIAJERAS: CUARTO GRUPO DE FAMILIAS
Querida comunidad recoletana:

A todas ellas les deseamos una feliz lectura.

En la presente semana se entregó el cuarto y último grupo de MOCHILAS
VIAJERAS a doce familias recoletanas, las cuales a continuación
mencionamos:
-

Familia de Ana Lucía Osorio Mesías

-

Familia de Franco Mariñas Kaiser

-

Familia de Rodrigo Rocca León

-

Familia de Giacomo Paseta Ramos

-

Familia de Thais Ponce Espinoza

-

Familia de Blanca Valencia Granados

-

Familia de Kiara Ocola Callirgos

-

Familia de Astrid Marcelo Guerrero

-

Familia de Pablo Barra Díaz

-

Familia de Alejandra Chácara Miranda

-

Familia de Camila Abarca Samamé

-

Familia de Piero Venturo Figueroa.

Aprovechamos el presente espacio para agradecer a todas las familias
que durante el presente año escolar han acogido este proyecto de lectura
en sus hogares. Gracias por sus respuestas y comentarios. Esperamos
que el próximo año no sean 48 sino 72 las familias beneficiadas con
este proyecto de promoción del hábito de leer por entretenimiento,
acompañando a nuestros alumnos en este proceso.

Teresa Aguilar Velarde
Biblioteca de Secundaria y Diploma del BI
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JEFATURA DE DEPORTES
PROGRAMA DEPORTIVO DE ADECORE 2018 - IV BIMESTRE
DÍA

FECHA

DEPORTE

SALIDA

RIVAL

HORA PARTIDO

ESCENARIO

RETORNO

Miércoles

31-oct

FUT VAR MEN

2:50 p.m.

Carmelitas

4:30 p.m.

Roosevelt

6:30 p.m.

Miércoles

31-oct

VOL DAM INF

3:40 p.m.

San Luis

4:15 p.m.

SS.CC. Recoleta

Lunes

05-nov

FUT VAR MEN

1:20 p.m.

Salesianos

3:15 p.m.

Salesianos

6:30 p.m.

Lunes

05-nov

FUT 7 DAM MEN

1:45 p.m.

De la Inmaculada

3:15 p.m.

De la Inmaculada

5:15 p.m.

05-nov

VOL DAM INF

3:40 p.m.

María de las
Mercedes

4:15 p.m.

SS.CC. Recoleta

06-nov

MINIBKT VAR

2:15 p.m.

Salesianos

4:15 p.m.

Salesianos

7:30 p.m.

06-nov

MINIBKT DAM

3:40 p.m.

8:30 p.m.

07-nov

VOL DAM INF

3:40 p.m.

08-nov

FUT VAR MEN

1:20 p.m.

Jueves

08-nov

FUT 7 DAM MEN

Jueves

08-nov

Lunes
Martes
Martes

Ntra. Señora de la
Reconciliación
Ntra. Señora del Buen
Consejo
San Antonio del
Callao

5:30 p.m.

Salesianos

4:15 p.m.

SS.CC. Recoleta

3:15 p.m.

San Antonio del
Callao

6:30 p.m.

2:30 p.m.

Villa María

4:30 p.m.

Claretiano

7:30 p.m.

VOL DAM INF

3:40 p.m.

Santa Rita de Casia

4:15 p.m.

SS.CC. Recoleta

09-nov

MINIBKT VAR

2:15 p.m.

La Inmaculada
Concepción

4:15 p.m.

La Inmaculada
Concepción

Viernes

09-nov

MINIBKT DAM

3:40 p.m.

Juan XXIII

4:15 p.m.

SS.CC. Recoleta

Sábado

10-nov

VOL DAM INF

7:30 a.m.

San José

9:30 a.m.

San José

Miércoles
Jueves

Viernes
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RESULTADOS DEPORTIVOS - ADECORE 2018
DÍA
Jueves
Sábado

FECHA
25-oct
27-oct

DEPORTE
FUT VAR MEN
VOL DAM INF

SCORE
4
2

SS.CC. RECOLETA
SS.CC. Recoleta
SS.CC. Recoleta

RIVAL
María Reina
La Salle

SCORE
1
0

SELECCIÓN DE
MINIBÁSQUET
VARORES ADECORE 2018
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JEFATURA DE DEPORTES

SELECCIÓN DE MINIBÁSQUET DAMAS
- ADECORE 2018

SELECCIÓN DE FÚTBOL VARONES MENORES
- ADECORE 2018
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SELECCIÓN DE VÓLEY DAMAS INFANTIL ADECORE 2018

FOTO DEL RECUERDO
Gary Hilares Chávez - II° B de secundaria
Subcampeón Sudamericano de Ajedrez
Medalla de bronce en el Panamericano de Ajedrez
Campeón Absoluto Sub 8 Regional Metropolitano de
Ajedrez
Campeón de Adecore - Categoría Mayores
2013
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