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¿Qué podemos decir de la experiencia de compartir la vida de
los 153 estudiantes de la Promoción 2018?
Conocer a mis 94 estudiantes de V de secundaria y ser parte de sus vidas, me
ha permitido valorar cada una de sus características, son jóvenes muy alegres,
graciosos, creativos, solidarios, participativos, que les gusta destacar en lo
académico, otros son más tranquilos pero críticos y reflexivos, también hay
muchos que son deportistas y muy destacados que nos han representado a
nivel nacional e internacional y eso me ha dado muchísimo orgullo.
Pienso que el principal rasgo de los chicos de V es su perseverancia porque no
se rinden fácilmente; cuando se proponen algo, lo logran.

EDITORIAL

Compartir el año escolar con 59 estudiantes del Primer año del PD
del Bachillerato Internacional ha sido una experiencia llena de retos
y desafíos, de muchas satisfacciones y alegrías, ya que conocer y
acompañar a nuestros jóvenes estudiantes es siempre una vivencia
enriquecedora.
Quisiera resaltar sus muchas características positivas: su entusiasmo,
su alegría, sus deseos de aprender, su espíritu solidario, su capacidad
de organización, su espíritu crítico y un largo etc. difícil de enumerar.
Pamela Olano de Cieza
Coordinadora del PD del Bachillerato Internacional

Milagros Díaz Pedreschi
Coordinadora de V de secundaria

Desde el primer bimestre hemos tenido muchos espacios de encuentro, que estamos seguras marcarán su vida de manera indeleble: el paseo, las actividades del
Interhouses, el Vía crucis y la celebración de la Pascua, el retiro que vivimos con intensidad, las jornadas de reflexión por aulas, el encuentro de padrinos-ahijados, el
esperado viaje al Cusco con su gran riqueza histórica y sus noches de baile y alegría.
Hemos compartido también celebraciones por el Día de la Madre y del Padre, y pudimos vivir juntos la alegría del Mundial Rusia 2018. Con mucha algarabía
celebramos la fiesta de los Sagrados Corazones y la Semana Patriótica, así como una Semana del colegio muy intensa, cumpliendo 125 años de años, donde mostraron
sus dotes artísticas con el baile de promoción.
En síntesis, hemos tenido espacios de alegría y reflexión, encuentro y amistad y todo ello dentro de un ambiente académico desafiante y exigente.
Esperamos que vuelvan a su alma mater ya que Recoleta es y seguirá siendo su casa.
Les deseamos muchos éxitos, Promoción 2018. Vivan sus sueños y sean felices, su vida lo merece. Los recordaremos siempre con gran cariño.
Milagros Díaz Pedreschi
Coordinadora de V de secundaria

Pamela Olano de Cieza
Coordinadora del PD del Bachillerato Internacional
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¿QUÉ ES EL ADVIENTO EN LA IGLESIA CATÓLICA?
El Adviento consiste en un tiempo de preparación espiritual para la celebración
del nacimiento de Cristo. Los domingos de Adviento, la familia o la comunidad se
reúnen en torno a la corona de Adviento.
“Dios todopoderoso, aviva en tus fieles, al comenzar el Adviento, el deseo de salir
al encuentro de Cristo, que viene, acompañados por las buenas obras, para que,
colocados un día a su derecha, merezcan poseer el reino eterno”. Estas palabras de
la oración colecta del primer domingo de Adviento iluminan con gran eficacia el
peculiar carácter de este tiempo, con el que se da inicio al Año litúrgico.
Al decir adventus, los cristianos afirmaban, sencillamente, que Dios está aquí:
el Señor no se ha retirado del mundo, no nos ha dejado solos. El deseo de salir al
encuentro, de preparar la venida del Señor, nos pone ante el término griego parusía,
que el latín traduce como adventus, de donde surge la palabra Adviento. De hecho,
adventus se puede traducir como “presencia”, “llegada”, “venida”. No se trata, por lo
demás, de una palabra acuñada por los cristianos: en la Antigüedad se usaba en
ámbito profano para designar la primera visita oficial de un personaje importante.
También podía indicar la venida de la divinidad, que sale de su ocultamiento para
manifestarse con fuerza, o que se celebra en el culto. Los cristianos adoptaron el
término para expresar su relación con Jesucristo: Jesús es el Rey que ha entrado en
esta pobre tierra…, nuestra tierra, para visitar a todos; un Rey que invita a participar
en la fiesta de su Adviento a todos los que creen en Él, a todos los que están seguros
de su presencia entre nosotros.
Al decir adventus, los cristianos afirmaban, sencillamente, que Dios está aquí: el
Señor no se ha retirado del mundo, no nos ha dejado solos. Aunque no podamos
verlo o tocarlo, como sucede con las realidades sensibles, Él está aquí y viene a
visitarnos de muchos modos: en la lectura de la Sagrada Escritura; en los sacramentos,
especialmente en la Eucaristía; en el año litúrgico; en la vida de los santos; en tantos
episodios, más o menos prosaicos de la vida cotidiana; en la belleza de la creación.
Dios nos ama, conoce nuestro nombre, todo lo nuestro le interesa y está siempre

PASTORAL

presente junto a nosotros. Esta seguridad de su presencia, que la liturgia del
Adviento nos sugiere discretamente, pero con constancia a lo largo de estas
semanas, ¿no esboza una imagen nueva del mundo ante nuestros ojos? “Esta
certeza que nos da la fe hace que miremos lo que nos rodea con una luz
nueva, y que, permaneciendo todo igual, advirtamos que todo es distinto,
porque todo es expresión del amor de Dios”.
El Adviento nos invita a detenernos, en silencio, para captar la presencia de
Dios. Son días en los que volver a considerar, que “Dios está junto a nosotros
y está como un Padre amoroso. Comprenderemos también cómo los giros a
veces inesperados que toma cada día son gestos personalísimos que Dios nos
dirige, signos de su mirada atenta sobre cada uno de nosotros. Sucede que
solemos estar muy atentos a los problemas, a las dificultades, y a veces apenas
nos quedan fuerzas para percibir tantas cosas hermosas y buenas que vienen
del Señor. El Adviento es un tiempo para considerar, con más frecuencia,
cómo Él nos ha protegido, guiado y ayudado en las vicisitudes de nuestra
vida; para alabarlo por todo lo que ha hecho y sigue haciendo por nosotros.
Ese estar despiertos y vigilantes ante los detalles de nuestro Padre del cielo,
cuaja en acciones de gracias. Se crea así en nosotros una memoria del bien
que nos ayuda incluso en la hora oscura de las dificultades, de los problemas,
de la enfermedad, del dolor.
El Adviento nos invita a escribir, un diario interior de este amor de Dios por
nosotros. Viendo la fe como la fuerza del interior dado por Dios para vivir
en paz y solidaridad.

P. Rafael Sanchez Concha SS.CC.
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COMUNICADO

Estimados Padres de Familia,
Los saludo cordialmente con la finalidad de comunicarles que ya pueden acceder a la
información previa a la matrícula 2019 a través del siguiente link:
http://www.recoleta.edu.pe/archivos/PROCESO_DE%20MATRICULA_2019_FINAL.
pdf
Atentamente
La Dirección
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INVITACIÓN DE LAS COMUNIDADES LAICALES SS.CC. RECOLETA

Como todos los años las
comunidades se reunirán este
domingo 16 de diciembre a las 9:30
en la Capilla del Colegio para un
compartir navideño.
Están invitadas todas las personas
interesadas en tomar contacto
con las comunidades, conocer su
experiencia y pertenecer a ellas a
partir del 2019. Participaremos de
la Eucaristía dominical, y luego
tendremos un momento para
conversar acerca de la experiencia
de las comunidades. A todos los
asistentes se les pide que traigan
algún bocadito sencillo para
organizar el ágape.
Los esperamos.
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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.
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COMUNICADO
INVITACIÓN PARA ESTUDIO SOBRE ALIMENTACIÓN FAMILIAR
Estimados Padres de Familia,
Somos Peter Busse y Fernando Ruiz Dodobara (ex recoletano), investigadores del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima.
Actualmente estamos realizando un estudio para conocer la opinión que tienen los padres sobre la alimentación familiar. Esta investigación
cuenta con la autorización del Comité de Ética del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima.
Quisiéramos invitarlo/invitarla para que participe en este estudio. Para ello, le pedimos a Ud. ingresar al link https://es.surveymonkey.

com/r/B9TDY5M y leer la hoja de consentimiento. Si acepta, le pedimos que conteste todas las preguntas de la encuesta.
Este estudio es anónimo y solo es con los padres. La encuesta es corta; no durará más de 15 minutos.
Agradecemos su atención.
Atentamente,
Peter Busse, Ph.D.
Investigador
Instituto de Investigación Científica
Universidad de Lima

Fernando Ruiz Dodobara, MSc.
Investigador
Instituto de Investigación Científica
Universidad de Lima

AÑO 2018– NÚMERO 2333 29 DE NOVIEMBRE DE 2018

9

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

COMPARTIENDO 2018

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

AÑO 2018– NÚMERO 2333 29 DE NOVIEMBRE DE 2018

10

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

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

COMPARTIENDO 2018
BIBLIOTECA DE PRIMARIA

FERIA DEL LIBRO 2018
Compartimos con nuestros lectores algunos comentarios de los
estudiantes acerca de la Feria:
“Me gustó mucho la Feria del Libro porque habían muchos libros,
también me gustó el Records Guinness y tuve mucha suerte de sacarme
el premio que sortearon en un stand. Y me gustó mucho participar en
la Feria del Libro”.
Gabriel Euscátegui
2do. A
“Me gustó la Feria del Libro, me pareció bonito los libros y me compré
varios”.
Matías Hernández Ruíz
2do. E
“Me gustó la Feria, estuvo linda, también me encantó las narraciones
de cuentos. Me encantaría que haya otra vez”.
Alena Fernández Santisteban
3ero. B
“Me gustó mucho la Feria del Libro porque había muchos libros de
diferentes tipos y también porque nos incita a leer más”.
Amparo Apaza
6to. C
Rebeca Souza
Biblioteca de Primaria
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¡QUERIDOS PADRES DE FAMILIA DE LA PROMOCIÓN 2018!
Sus hijos están próximos a culminar
una etapa en sus vidas que es muy
significativa para ellos y, de igual forma,
cada uno de ustedes está también cerca
de dar por concluido este periodo
escolar y es importante hacerlo de la
mejor manera.
Por ello, el Dpto. Psicopedagógico
les tiene preparado un especial y
último encuentro, será “LA ÚLTIMA
FUNCIÓN”.
¡NO SE LO PIERDAN!

Psic. Paola Mena
V° - IB

AÑO 2018– NÚMERO 2333 29 DE NOVIEMBRE DE 2018

13

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

COMPARTIENDO 2018

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

LA INDIFERENCIA TAMBIÉN ES VIOLENCIA

SECUNDARIA

Todos los días observamos titulares que hacen referencia sobre la situación
de vulnerabilidad hacia la mujer. Tema que lamentablemente se remonta
desde la antigüedad y que persiste hasta nuestros días. Aunque estos últimos
tiempos hemos visto una mayor sensibilidad e indignación frente a estos
casos, logrando así que muchas mujeres puedan expresar, de manera abierta,
toda forma de violencia o discriminación que hayan sufrido.
Frente a esta problemática, es necesario que se promueva desde las aulas
diversas formas de expresión con la finalidad de alcanzar una convivencia
pacífica, justa y equitativa.
Nosotros como colegio que está bajo un enfoque socio-crítico humanista no
podemos dejar de preocuparnos y ser conscientes de este terrible problema.
Desde nuestro rol como hijos, hijas, hermanas, hermanos, padres, estudiantes
y maestros debemos empezar a cambiar la historia.
Por ese motivo, la comunidad de PRIMERO DE SECUNDARIA decidió
centrar el aprendizaje de este bimestre en la situación de vulnerabilidad de la
mujer y con ello desarrollar múltiples trabajos que están siendo trabajados
en el proyecto interdisciplinario: Mujer, de ti depende. ¡Decídete!
Y para complementar este trabajo recibimos la visita del P. Gastón. Aquí
leemos un testimonio:
El día 19 de noviembre el padre Gastón visitó el aula de IA para dar una
charla sobre la vulnerabilidad de la mujer. Él nos habló sobre el rol que
desempeña actualmente y cómo, lamentablemente, es tratada hoy en día.
Esta pequeña charla nos ayudó tanto para nuestro proyecto como para
nuestra vida cotidiana.
Arantza Aranguren
IA
AÑO 2018– NÚMERO 2333 29 DE NOVIEMBRE DE 2018

14

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

COMPARTIENDO 2018

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

QUINTO DE SECUNDARIA: “MI VIDA UNIVERSITARIA”

SECUNDARIA

Estando a puertas de culminar su etapa escolar y enfrentarse a nuevos retos, el
miércoles 21 de noviembre, en la hora de Orientación Educativa (OE), se generó un
interesante encuentro entre exalumnos y estudiantes de V de secundaria, cuyo diálogo
giró en torno a sus experiencias sobre la vida universitaria: cómo fue su proceso de
adaptación al cambio, con qué nuevos retos se enfrentaron y cuál ha sido el crecimiento
que hasta el momento han tenido.
Queremos agradecer a María Fernanda Rodríguez (Promoción 2014), Brenda Bueno,
Daniel Sandoval y Gabriela Guerra (todos ellos de la Promoción 2015), por seguir
demostrando su cariño al colegio y dar su tiempo para compartir con sus hermanos
recoletanos.
Omar Saravia
Jefe de Formación de Secundaria y BI
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Estimados Padres de Familia:
Se les recuerda que la matrícula para los estudiantes interesados
en seguir estudios del primer y segundo año del Programa del
Diploma del Bachillerato Internacional 2019, se realizará del 2
al 11 de enero.
Atentamente,
Subdirección Pedagógica de Secundaria
y Bachillerato Internacional

Coordinación del Programa del Diploma del
Bachillerato Internacional
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Rol de exámenes PD Bachillerato Internacional
Cuarto bimestre
Primer año
Viernes 30- nov

7:45 a
9:15 a.m.

11:05 a.m. 12:35
p.m.

"Maratón TOK
G. Bellina
J. Márquez"

BACHILLERATO INTERNACIONAL

Lunes 03 - dic

Martes 04 - dic

Miércoles 05 - dic

Jueves 06-dic

"Español

"Inglés

"Historia

"Matemáticas

E. Huamán"

F. Ayala"

P. Olano"

C. Aréstegui"

I. Roel
J. Márquez"

Preparando el Expo
CAS

Preparando el Expo
CAS

Preparando el Expo
CAS

Preparando el Expo
CAS

Preparando el Expo
CAS

"Eucaristía
Adviento y Navidad"

"Grupo 6
10:10 a
10:55 a.m.

COMPARTIENDO 2018

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

L. Baudoin
C. Rivera
B. Esteban"
Preparando el Expo
CAS

"Historia del Perú
C. Mellado"
Preparando el Expo
CAS

Viernes 07-dic
"Grupo 4

13:20 a
14:05 p.m.
14:05 a
16:25 p.m.

Actividades CAS
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I CAFÉ LITERARIO “LA LITERATURA NOS UNE COMO
FAMILIA”

COMPARTIENDO 2018
BACHILLERATO INTERNACIONAL

Con la finalidad de complementar el trabajo académico de la asignatura de Español A:
Lengua y Literatura, el viernes 23 de noviembre, los estudiantes del 1er. año del Programa
del Diploma del Bachillerato Internacional participaron del I Café literario “La Literatura
nos une como familia”, en el auditorio de la Casa de Jornadas; donde tuvieron la oportunidad
de compartir temas literarios y hábitos de lectura, contando con la grata compañía de sus
padres.
Esta innovadora experiencia se centró básicamente en fomentar un modelo lector desde el
hogar, los hábitos de lectura en familia; y en la trascendencia del libro como estilo de vida.
Asimismo, les compartimos los objetivos que tuvo esta actividad:
•Fomentar el hábito lector en casa.
•Analizar, discutir y reflexionar en torno a las obras estudiadas en la asignatura de Español.
(La ciudad y los perros (Mario Vargas Llosa), Madame Bovary (Gustave Flaubert), Sin
destino (Imré Kertész), Antología poética (César Vallejo), La carne (Rosa Montero) y Relato
de un náufrago (Gabriel García Márquez).
•Desarrollar habilidades comunicativas y de investigación centradas en el perfil de
“Indagadores” y “Buenos comunicadores”, rasgos de la comunidad de aprendizaje del IB.
De esta forma, hacemos un especial agradecimiento a las diversas instancias que hicieron
posible esta actividad; y principalmente, felicitamos a nuestros estudiantes quienes
participaron con mucho entusiasmo y disposición, así como a los padres por el apoyo en la
formación integral de sus hijos.
Erick Huamán y Marilú Albino
Español A: Lengua y Literatura
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RECOMENDACIONES EN RELACIÓN CON EL HÁBITO LECTOR
REALIZADO POR LOS PADRES DE FAMILIA DURANTE EL CAFÉ
LITERARIO

COMPARTIENDO 2018
BACHILLERATO INTERNACIONAL

¿Qué recomendaciones o sugerencias les darían a sus hijos en relación con el
hábito de lectura? (Beneficios, experiencias propias, libros favoritos, etc.)
•No dejar de leer, ni siquiera en vacaciones, ya que la lectura permite el
desarrollo de la creatividad, amplia el conocimiento y nos hace personas menos
ignorantes.
•Releer obras, puesto que con el pasar del tiempo, lo interpretamos de forma
distinta.
•La lectura te vuelve más culto.
•Leer todo tipo de lectura, de todos los géneros y de perspectivas; pues esto nos
ayudará a crecer como personas.
•La lectura nos lleva a otros mundos, nos da un descanso y nos entretiene.
•Comentar en grupo las lecturas para contrastar las interpretaciones diversas y
así entendernos mejor.
•Leer por voluntad y no por obligación.
•Aplicar lo que se aprende a través de los libros.
•El hábito de lectura nos ayuda a no ser manipulados.
•Tener una mentalidad abierta antes de leer un libro, no juzgarlo antes.
•Un libro no termina cuando la historia concluye, sino empieza un aprendizaje
que debe ser útil para la vida.
AÑO 2018– NÚMERO 2333 29 DE NOVIEMBRE DE 2018
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BACHILLERATO INTERNACIONAL
TESTIMONIO
No quería dejar pasar nuestra expresa felicitación por tan buena iniciativa, de la que hemos sido partícipes: “El Café Literario”.
Una bella experiencia de cultura, con un preámbulo de lujo, una notable especialista que de manera más que didáctica nos habla de lo positivo del hábito de la lectura,
con ejemplos sumamente didácticos que nos motivan y nos inspiran, las ganas de retomar y estimular en nuestros hijos este hábito de leer, para crecer, desarrollar el
intelecto y escapar. Escuchar a nuestro hijo y sus compañeras expresar sus puntos de vista de manera crítica, sustentando su enfoque es más que gratificante.
Les agradezco sinceramente y los animo a que sigan propiciando estos encuentros que sería genial pudieran ser tomados de ejemplo y ser desarrollados desde los
primeros años de la secundaria.
Cordialmente,
Mónica García
Mamá de Gianfranco Paredes
Nota: Confieso que me incluyo en estar motivada, comenzaré por leer los libros que ya leyó Gianfranco y ya tomé nota de aquellos que motivarán a mi hija menor el
hábito de la lectura, comentarlos luego en familia será una experiencia diferente y muy positiva.
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YA ESTAMOS EN SEMIFINALES EN EL FÚTBOL 7 DAMAS
MENORES

JEFATURA DE DEPORTES

Nuestro equipo del balompié femenino, este lunes 26, se impuso por un contundente 10 goles a 2, al colegio María Reina,
logrando nuestro pase a la semifinal.
¡Felicitaciones chicas por todo el esfuerzo y cariño que despliegan partido a partido hacía nuestra querida Recoleta!
Este jueves 29, en nuestras instalaciones, nos enfrentaremos al fuerte representativo del colegio Claretiano. El ganador de este
partido estará disputando el primer lugar contra el ganador del partido Roosevelt vs. SS.CC. Belén, la cita será este lunes 3 de
diciembre en las instalaciones del colegio De la Inmaculada.
¡Vamos chicas ustedes pueden, son nuestras campeonas...! ¡Vamos Reco!
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PRIMER SEMINARIO “LA FORMACIÓN DEL JUGADOR,
CIENCIA QUE PUEDE CAMBIAR EL FÚTBOL”

COMPARTIENDO 2018
JEFATURA DE DEPORTES

El día martes 22 del presente mes, se realizó el seminario de formación en fútbol y nuestro equipo de entrenadores estuvo presente en esta capacitación.
Fue un evento internacional con profesionales provenientes del club Fluminense de Brasil y Audax Italiano de Chile.
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SELECCIÓN DE NATACIÓN ADECORE 2014
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Dos
de
nuestras
queridas
exalumnas recoletanas, Abbie
Cuentas Gutiérrez y Ana Paula
Piñas Talavera, fueron convocadas a
la Preselección de Fútbol Femenino
del Perú categoría sub 15
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PROGRAMA DE INDUCCIÓN 2018: ¡el inicio de un gran reto!
“Contemplar, vivir y anunciar”, son estas tres palabras que conforman el carisma
de los Sagrados Corazones, el cual calaron en nosotros desde el primer día,
ya que nos explicaron las manifestaciones simbólicas que ella lleva y todo lo
que repercute ser parte de esta gran familia recoletana, donde todo el personal
nuevo fuimos descubriendo poco a poco a través del programa de inducción
que nos brinda la institución educativa, con el fin de comprender y vivir una
experiencia única a través de seis fechas claves que nos permitieron conocer a
fondo la exigencia y responsabilidad que embarga nuestra labor como docente,
pues esta experiencia nos llenó de optimismo y más seguridad, ya que, gracias a
la confianza que generaron las autoridades del colegio en las charlas inductivas,
nos creímos capaces de contribuir con el objetivo que la institución apunta.

PROGRAMA DE INDUCCIÓN

no dejamos de aprender cada día más en beneficio de nuestros estudiantes.
Hemos sentido que el colegio Recoleta es una gran familia, donde los miembros
de esta comunidad permiten que uno demuestre sus destrezas y habilidades
para conjuntamente aprender, de tal forma que podamos fortalecer nuestras
competencias profesionales y personales.
“La educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La esperanza
genera paz”
CONFUCIO

El colegio Recoleta, al ser un ente acreditado, demanda del nuevo personal una
formación de inducción que englobe conocimientos como: el carisma, pues en
este proceso tuvimos el placer de visitar la Plaza Francia donde está la sede
central de la congregación de los Sagrados Corazones y recorrer gran parte de
su historia, así pudimos comprender el gran legado que se viene cultivando
hasta hoy en día; la cultura organizacional desde la misión, visión, los objetivos
estratégicos y los valores que promueven la integración y desarrollo de nuestros
estudiantes.

Diana García
Docente de secundaria

Durante todos los alcances que nos brindaron en este proceso de inducción, lo
que más nos llamó la atención fue cómo llevan a cabo el enfoque socio-críticohumanista en la escuela, el cual permite que los docentes abordemos nuestras
clases desde otra perspectiva, teniendo en cuenta el contexto en que vivimos
y contribuir en lo que se necesita hoy en día, la formación de personas que se
interesen por tener una sociedad justa y solidaria.
En este primer impacto, como docentes nuevos, podemos decir que la buena
acogida y acompañamiento que hemos tenido nos ha ayudado a sentirnos en
confianza para adaptarnos en este ambiente de trabajo, que hasta el momento

AÑO 2018– NÚMERO 2333 29 DE NOVIEMBRE DE 2018

26

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

COMPARTIENDO 2018

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

															 La Molina, 28 de noviembre de 2018

Estimados padres de familia:

Por medio del presente queremos agradecer a la Familia Recoletana por su gran colaboración con la campaña de navidad Regalando
Sueños, la cual ha tenido una muy buena acogida demostrando el espíritu de solidaridad que caracteriza a nuestra comunidad.
Asimismo, para aquellas familias que todavía no han podido inscribirse los invitamos a sumarse a la campaña ya que aún están a
tiempo de hacerlo.
El padre Sixto de la parroquia Nuestra Señora de la Paz en Montenegro, con quien estamos coordinando la campaña, viene
preparando la lista de niños que estaremos apadrinando con nuestros regalos y la semana pasada ya nos alcanzó la primera lista con
cerca de 200 niños, cuyos nombres y edades ya fueron comunicados a las primeras familias recoletanas inscritas en la campaña. Por
ello a aquellas familias que ya se inscribieron en la campaña y aun no les llega la información del o los niños que apadrinaran con
un regalo, les pedimos por favor un poco de paciencia, ya que esta semana el padre Sixto nos enviará la segunda lista con los otros
300 niños, con lo cual les estaremos enviando la información de los niños que les tocará apadrinar.
En este sentido, debido lo antes mencionado, se estará ampliando el plazo de entrega de los regalos hasta el viernes 7 de diciembre
para que puedan comprarlos y enviarlos con mayor tranquilidad. Estos regalos debidamente rotulados con los datos de la familia
donante y del niño apadrinado, podrán entregarlos en la oficina de APAFA o enviarlos con sus hijos a través de las tutoras de grado
hasta dicha fecha.
Sin otro particular, reiteramos nuestro agradecimiento por su colaboración y quedamos a su disposición.
Atentamente,
APAFA COLEGIO SS.CC RECOLETA
LA MOLINA
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