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EL AMOR DE DIOS ENCARNADO EN JESÚS

EDITORIAL

En la Navidad celebramos el misterio del Verbo de Dios que se hizo carne (cf. Jn 1,14), que nació en un pesebre en Belén, de tal manera que la señal para reconocerlo
fue “un niño envuelto en pañales” (cf. Lc 2, 12).
Por feliz coincidencia, en la Nochebuena del año 1800 nuestros fundadores profesaron sus votos religiosos de consagración a Dios, por lo que consideramos este signo
como el acto fundacional de la Congregación de los Sagrados Corazones.
Este misterio de Dios hecho humano está presente en el carisma congregacional; en efecto, en nuestras Constituciones se lee que nuestra misión consiste en “contemplar,
vivir y anunciar al mundo el amor de Dios encarnado en Jesús” (Const 2).
Se habla de “encarnación” en el sentido de la “carne” humana; es decir, se quiere señalar que el Hijo de Dios ha asumido nuestra condición, que ha compartido nuestra
vida para comunicarnos desde adentro su amor que salva, libera y sana.
En el pesebre estaba el niño Jesús junto a su madre María (cf. Mt 2,11), de modo que la imagen evoca que “María ha sido asociada de una manera singular a este misterio
de Dios hecho hombre y a su obra salvadora” (Const 2).
La Navidad es entonces el acontecimiento divino que ilumina la historia humana, que renueva nuestra esperanza de que el bien puede vencer al mal, que siempre es
posible trabajar por un mundo más justo en solidaridad con los pobres.
Esta Navidad abramos las puertas de nuestra casa a Jesús que nos trae esperanza, abramos las puertas de nuestro corazón a todas las personas, especialmente a quienes
son miembros de la comunidad educativa del Colegio SS.CC. Recoleta.
¡Feliz Navidad, Jesús es Dios con nosotros!

Raúl Pariamachi, ss.cc.
Superior Provincial de la Congregación de los Sagrados
Corazones
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VACACIONES ÚTILES
2019
Para mayor información ingresa al siguiente enlace:

https://drive.google.com/open?id=1uzfx7Fsk0uCbK4Dj0-dNlSJiPNXKCjRt
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ADMISIÓN 2021

Para más información ingrese al siguiente enlace:

https://drive.google.com/
open?id=1CDPyEi4dDdJud91qEHMggQ9B7FncYmKM

AÑO 2018– NÚMERO 2335 13 DE DICIEMBRE DE 2018

7

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

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

COMPARTIENDO 2018

MOVILIDADES ESCOLARES AUTORIZADAS PARA EL AÑO 2019
ATE - VITARTE - LA MOLINA - STA ANITA
APELLIDOS

NOMBRES

RUTA

TELÉFONOS

CRUZ SALAS

MANUEL MARTÍN

Mayorazgo - Covima - Santa Patricia - Edificio las Cumbres

947-404-275

MAYURI LIMALLA

MABEL

Portada del Sol - Capilla - la Molina Vieja - Lomas - Remanso - Sirius

996-275-959/
4347331

PROCHAZKA GARBOZA ADRIÁN ENRIQUE
RENJIFO PINEDO

NORMA ELENA

RODRÍGUEZ BARSALIO

CARLOS

RUCABADO OLIVARES

CLAUDIA SUSANA

RUIZ GARAY

OLINDA KATHERINE

VILLAVICENCIO
AGAMA DE HERRERA
GIOVE CHIENDA DE
TORRES
MEDINA ARICAMA DE
PRIETO
CASTILLO MONTES DE
OCA
RAMOS BUSTAMANTE

ESTHER VILMA

Santa Anita- Los ficus - San Carlos - Praderas - portada de Ceres - Ate - Alameda
de Ate - Tilda - Fortaleza - 27 de abril y alrededores
Urb. Las Viñas, Lomas, Corregidores, fresnos, Urb. Los cóndores, Alameda del
Corregidor, Raúl Ferrero, Las Praderas, Arco de la capilla y Urb. De la Capilla
Cieneguilla (opcional) - Musa - Sol de la Molina - Rinconada del Lago - La
Planicie
Corregidor - las Viñas - La Capilla - Praderas - Portada - Lomas - Los Fresnos Urb. Los Sirius
Praderas - Corregidor - Fresnos - Capilla - Viñas - Lomas - Portada - Raúl Ferrero
- Sta. Patricia
La Molina Vieja - Remanso - Viñas - Las Lomas

AMELIA

Las Lomas - Las Viñas - Rem,anso - Sirius - Ensenada - Molina Vieja - Corregidor

ANA MARIA

Sta Patricia II - Covima - Mayorazgo II Etapa - Pre Lima - Sta Felicia

MIRIAN

Sta Patricia - Sta Raquel - Sta Felicia - Ingenieros - Aprovisa

FELICITA IRMA

ROJAS TALAVERA

OMAR GUSTAVO

Corregidor - Molina Vieja - Remanso - Sirius - Viñas - Fresnos - Lomas Ensenada - El Valle - Capílla - Resd. Las Cumbres - Praderas
Av. Canada - Sn Borja - Ab Beiletti - La Molina - Los Frutales - Resd. Monterrico
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999-782-482 /
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3486196
946535382/
996290885/
3485270
990106653/3485270
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BARRANCO - SURCO - MIRAFLORES - SAN BORJA - SALAMANCA
APELLIDOS

NOMBRES

RUTA

TELÉFONOS

ARBOLEDA HUAMÁN

MARTHA MATILDE
TERESA

Casuarinas - Jacaranda - Tomasa - Av. La Encalada - El golf y alrededores

989-390-401/
348-8741
980489322/
348-8741
999-692-439/
434-6150
999953234 /
2268799

CABALLERO MERINO

JUAN MANUEL

Monterrico Sur - Todo caminos del Inca - Velasco Astete - Chacarilla del
Estanque - Pentagonito - Monterrico Norte - Urb. Castilla y alrededores.

CABRAL RAVINES

ERNESTO LEOPOLDO

San Borja Norte y Sur y alrededores

CÁCERES ALVARES DE
SALDAÑA

ANA MARÍA

San Borja y Chacarilla del Estanque

CHAVEZ SALINAS

VICTORIA

Miraflores - Surquillo - Surco

988-035-430

FLORES PÉREZ

ROSARIO SOFÍA

Ramón Castilla - La Merced - Castellana - Urb. Los Rosales - Urb Benavides Caminos del Inca - Higuereta - Velasco Astete - El Derby - Manuel Olguín

996-609-909

LARA YEPEZ

RITA MARIELLA

Valle Hermoso - C.C. Monterrico - Alamos Casuarinas - Golf y Alrededores

GAVANCHO SILVA

MARÍA JULIA

San Borja - Corpac

LIZARRAGA TRUJILLO HAYDEE LUZ

Salamanca - Neptuno - Camacho

MARAÑÓN DUCOS DE
CECILIA VERÓNICA
RODRÍGUEZ

Surco - Óvalo Higuereta - Castellana - Aviación - Venturo - Av. Principal - San
Borja - las artes - Gozzoli - López de Ayala

OJEDA GRADOS

ENRIQUE NICOLÁS

San Borja Norte y Sur - La Calera - la Merced

ZONIA ZUNILDA

San Borja - Neptuno - Monterrico Chico-Norte - Chacarilla del Estanque

MARÍA OLGA

Barranco - San Antonio - Miraflores - La Calera de la Merced - Los Sauces II Surquillo - Chacarilla del Estanque - los Álamos - Cerros de Camacho - Surco

964343101 /
4916824
999-317-707 /
226-1703
996-815-784/
435-7132
975-696-800/
435-7453
998866849/
225-7734
999-310-694 /
987762747
996-689-606/
272-0277

JORGE ANTONIO

C.C. Monterrico - El Derby - TRES MARTIAS - CERROS DE CAMACHO

993-793-300

PIMENTEL VIZCARRO
DE ORIHUELA
PINTO PIZARRO DE
BARRUETA
BENAVIDES
PROCHAZCA
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SILVA ADAM DE
OJEDA

CAROLINA VIRGINIA

San Borja Norte y Sur - Limatambo - La Calera -La Merced

WONG MARCHENA

GLADYS AURORA

Óvalo de Higuereta - Av. Benavides (cuadra 30-54) - Caminos del Inca Velasco Astete y proximidades - San Borja Sur y alrededores del Pentagonito

999-218-971/
225-7734
998-544-206/
271-8418

ZAMBRANO LARA DE
YEPEZ

RITA MIRELLA

Golf - Alrededores - Tomasal - Casuarinas

964-343-101

Sta Catalina - Sn Borja Sur - Sn Borja Norte

996275522

RODRIGUEZ MONZON CESAR JESUS

SAN MIGUEL - JESÚS MARÍA - LINCE - SAN ISIDRO
APELLIDOS
PÉREZ MENDOZA

NOMBRES

RUTA

BRAULIO EDWIN

Jesús María - Lince - Santa catalina - San Luis - San Borja
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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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ENCUESTA TALLERES ARTÍSTICOS VERANO 2019
DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE INICIAL Y PRIMARIA
Estimados Padres de Familia,
Con ánimo de ofrecerle un mejor servicio en el programa de vacaciones útiles de este verano
2019, quisiéramos conocer sus preferencias sobre los talleres artísticos, por lo cual hacemos
llegar esta pequeña encuesta.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2lqze40fAeRgZPnQW0QKTpIbP9i
Wc3DOlVFIrNLoefIPjbg/viewform
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PRIMARY ENGLISH DAY 2018

PRIMARIA

This year we celebrated our English Day through music and interesting projects
which promoted not only the use of English but also values.

Este año celebramos nuestro Día de Inglés a través de la música y de interesantes
proyectos que promovieron no sólo el uso del Inglés sino también valores.

Our children presented songs that they learned during their learning process.
Those songs were related to different topics such as animals, colours and the
city. Besides we considered our “125th Anniversary” as an important reason
to celebrate as a big family. This celebration was entertaining and meaningful
because our students demonstrated their abilities in a foreign language and in a
funny way.

Nuestros niños presentaron canciones que aprendieron durante su proceso
de aprendizaje. Esas canciones estaban relacionadas a diferentes temas
como los animales, los colores y la ciudad. Además consideramos nuestro
125° aniversario como una importante razón para celebrar en familia.
Esta celebración fue entretenida y significativa ya que nuestros estudiantes
demostraron sus habilidades en un idioma extranjero, de manera divertida.

Primary english Team

Equipo de inglés de Primaria

AÑO 2018– NÚMERO 2335 13 DE DICIEMBRE DE 2018

13

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

COMPARTIENDO 2018

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

4TH GRADE: “THE REAL CHRISTMAS CHALLENGE” A
MUSICAL CALL FOR SOLIDARITY AND PEACE

PRIMARIA

Last Friday, 30th November, Fourth Grade kids shared the English Day 2018
with their families and their teachers in a very meaningful way, they carried
out the presentation called “THE REAL CHRISTMAS CHALLENGE” as part
of the grade’s Achievement Day with the objective of raising awareness among
Recoleta Community about the real meaning of Christmas and the urgency of
being agents of solidarity and peace leaving our “Comfort Zone”, raising their
voices on behalf of the people who suffer from hunger and violence in the world
and especially in our country through English language and music.
During the presentation, our children “challenged” us through dialogues, videos
and songs including the 2018 version of the greatest anthem of peace: “Imagine”,
John Lennon’s composition with new verses re-written by a group of them.
With this project, our Fourth graders have demonstrated communicative
competences in English in an environment of respect, pacific coexistence,
creativity, solidarity and transcendence and they have also learned what we
try to learn as adults, that if we want something in life, then we must give
something back, if we want compassion, then we must be compassionate, if we
want tolerance, then we must be tolerant, if we don’t want to be judged then we
cannot judge. Kids must learn that they have the power to do miracles and then
when they grow up they won’t want more violence , wars, poverty nor hunger.
They will want A PEACEFUL WORLD WITH NO DIFFERENCES.
Finally, they leave us a couple of questions and A CHALLENGE: Do we have to
wait until 25th December to live the REAL CHRISTMAS? If the answer is no,
WHAT ARE WE WAITING FOR?
4th GRADE ENGLISH TEAM
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4° GRADO: “EL RETO DE LA NAVIDAD REAL” - UN
LLAMADO MUSICAL A LA SOLIDARIDAD Y A LA PAZ

PRIMARIA

El pasado viernes 30 de noviembre, los niños de Cuarto Grado compartieron
el Día de Inglés 2018 con sus familiares y maestros de una manera muy
significativa, presentando “EL RETO DE LA NAVIDAD REAL” como parte
del Día del Logro del grado. El objetivo fue concientizar a la comunidad
recoletana sobre el verdadero significado de la navidad y la urgencia de ser
agentes de solidaridad y paz saliendo de nuestra “zona de confort”, elevando
sus voces en nombre de las personas que sufren hambre y violencia en el
mundo y, sobre todo, en nuestro país por medio del idioma inglés y la música.
Durante la presentación, nuestros niños nos “retaron” a través de diálogos,
videos y canciones como el más grandioso himno a la paz: “Imagine”,
composición de John Lennon, con nuevos versos reescritos por un grupo de
ellos.
Con este proyecto, nuestros estudiantes de 4to. grado han demostrado
competencias comunicativas en Inglés en un ambiente de respeto, convivencia
pacífica, creatividad, solidaridad y trascendencia; y también han aprendido
lo que intentamos aprender como adultos: que si queremos algo en la vida
debemos dar algo, que si queremos compasión debemos ser compasivos,
que si queremos tolerancia, debemos ser tolerantes, que si no queremos ser
juzgados, no debemos juzgar. Los niños deben aprender que tienen el poder
de hacer milagros y así, cuando crezcan, no querrán más violencia, ni guerras,
ni pobreza, ni hambre, querrán UN MUNDO DE PAZ SIN DIFERENCIAS.
Finalmente, ellos nos dejan solo un par de preguntas y UN RETO: ¿Tenemos
que esperar hasta el 25 de diciembre para vivir LA NAVIDAD REAL? Si la
respuesta es no ¿QUÉ ESTAMOS ESPERANDO?
EQUIPO DE INGLÉS DE 4° GRADO
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5TH GRADE: “JESUS IS MY SUPER HERO” ENGLISH SONG
FESTIVAL

PRIMARIA

On Tuesday 27th November the students of fifth grade sang a collection of Christmas songs that
represented why we should consider Jesus as a super hero in our life.
This festival took part of our last project “The Real Meaning of Christmas” where all the students
prepared in advanced amazing posters drawing and decorating all what Jesus have done to us and
what is more important, all what He continues doing for us to reflect on what a real hero represents.
The students recognized the message of 5 songs in class, later on they practised them for almost two
months, adding different movements to make it more meaningful, they also prepared the invitations
for their parents. Finally, they created amazing Christmas cards to share with kids as part of San
Damian Project.
During the festival students wore beautiful Christmas hats, hero caps, bright gloves and a Jesus hero
shield in front of their chest that motivated them to follow Jesus as an example in their lives, our
auditorium was full covered with their posters that let appreciate their magnificent creativity.
We thank dear parents for your cooperation.

5th GRADE ENGLISH TEAM
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5° GRADO: “JESÚS ES MI SUPER HEROE” - FESTIVAL DE
CANCIONES EN INGLÉS

PRIMARIA

El martes 27 de noviembre los estudiantes de Quinto grado cantaron una
colección de cantos navideños que representaron por qué deberíamos
de considerar a Jesús como un súper héroe en nuestras vidas.
Este festival fue parte de nuestro último proyecto “El verdadero
significado de la navidad” donde todos los estudiantes prepararon, con
anticipación, increíbles posters dibujando y decorando todo lo que
Jesús ha hecho por nosotros y lo que es más importante todo lo que Él
continua haciendo por nosotros para reflexionar acerca de lo que un
héroe real representa.
Los estudiantes reconocieron el mensaje de cinco canciones en clases,
luego ellos las practicaron por casi dos meses, agregándole diferentes
movimientos para hacerlo más significativo, ellos también prepararon
las invitaciones para sus padres. Finalmente, ellos crearon sorprendentes
tarjetas navideñas para niños como parte del Proyecto Damián.
Durante el festival los estudiantes usaron hermosos gorros navideños,
capas de súper héroes, brillantes guantes y un escudo de súper héroe
en el pecho que los motivaba a seguir el ejemplo de Jesús en sus vidas.
Nuestro auditorio estaba completamente decorado con los posters que
permitían apreciar su magnífica creatividad.
Agradecemos a los queridos padres de familia por su cooperación.

EQUIPO DE INGLÉS DE 5° GRADO
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18

COLEGIO SS.CC. RECOLETA

COMPARTIENDO 2018

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

CAMBRIDGE YLE DIPLOMAS OF PRIMARY STUDENTS
2018

PRIMARIA

CONGRATULATIONS
Fourth,
Fifth
and Sixth graders for obtaining your
corresponding English Starters, Movers and
Flyers test diplomas…WELL DONE KIDS!

DIPLOMAS 4°A y 4°B: Starters

DIPLOMAS 4°C y 4°D: Starters

DIPLOMAS CAMBRIDGE YLE DE ESTUDIANTES DE
PRIMARIA 2018
FELICITACIONES a los estudiantes de
Cuarto, Quinto y Sexto grado por obtener
sus correspondientes diplomas de las
pruebas de Inglés de “Starters”, “Movers” y
“Flyers”… ¡BIEN HECHO, CHICOS!

DIPLOMAS 5°: Movers

AÑO 2018– NÚMERO 2335 13 DE DICIEMBRE DE 2018
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ELECCIONES DE ASESORES CER DE PRIMARIA 2019

PRIMARIA

Este bimestre, como ya es costumbre, nuestro colegio vivió un nuevo
proceso democrático eligiendo al Consejo Estudiantil Recoletano
(CER), órgano representativo de los estudiantes. Dichos miembros
participan como portavoces e intermediarios entre el alumnado
y las diferentes instancias existentes en el Colegio, participando
en la planificación y ejecución de actividades que respondan a las
necesidades e intereses de los alumnos, promoviendo su desarrollo
integral y puedan alcanzar, de esta manera, el PERFIL RECOLETANO.
Fue a fines de octubre cuando comenzó el proceso electoral presentando
los estatutos y requisitos para ser elegidos como candidatos, para luego
dar paso a la campaña propiamente dicha socializando sus propuestas
a todo el grado.
El sufragio se llevó a cabo el viernes 30 de noviembre, con mucho
entusiasmo y responsabilidad cívica.
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PRIMARIA

Los estudiantes fueron a votar haciendo uso de su DNI, terminado el acto de sufragio los personeros y las coordinadoras de grado se encargaron del conteo y de
informar los resultados que nombraron como ganadores a los siguientes candidatos:
SEXTO GRADO 2019

CUARTO GRADO 2019

Diego Alejandro Márquez Vera y
Andrea Estefanía Coronado Seminario.

Carla Amador Cuadra y
Diego Tupayachi Lara

QUINTO GRADO 2019
Los nuevos representantes juramentarán el próximo jueves 20 de diciembre,
durante la ceremonia de clausura del año escolar.
Les deseamos que tengan una excelente gestión y que, con su actitud
propositiva, motiven a sus compañeros a realizar actividades que los
fortalezcan tanto académica como espiritualmente.

ASESORAS DEL CER PRIMARIA 2018
Catalina Soto Márquez y
Francisco Segura Vicente
AÑO 2018– NÚMERO 2335 13 DE DICIEMBRE DE 2018
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COPA AMISTOSA CER 2018

PRIMARIA

Este bimestre, con mucho entusiasmo y alegría, los estudiantes
de Cuarto, Quinto y Sexto grado de primaria participaron en
encuentros de fútbol y básquet durante los refrigerios. Este
evento deportivo se realizó a partir de las propuestas de los
Vocales y Cancilleres de los grados participantes.
Brindamos un especial agradecimiento a los docentes
que apoyaron como árbitros en los partidos y alentaron la
participación de los estudiantes.
Los ganadores de la Copa Amistosa CER 2108 fueron:

Cuarto
grado

Quinto
grado

Sexto grado

Básquet mixto

4°A

5°D

Casa Leones

Fútbol mixto

4° B

5°C

Casa Lobos

ASESORAS DEL CER PRIMARIA 2018

AÑO 2018– NÚMERO 2335 13 DE DICIEMBRE DE 2018
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GANADORES DEL “CONCURSO LECTOR DEL AÑO”.

COMPARTIENDO 2018
BIBLIOTECA DE PRIMARIA

En la edición No. 2334 del COMPARTIENDO, del pasado viernes 07, se publicó erróneamente los puestos de segundo grado en el “Concurso lector del año”. Lo
correcto es lo siguiente:

2º GRADO
PUESTO

ALUMNO

SECCIÓN

1

NAPA CHILCHO, Andressa Luciana

C

1

PORRAS MANDUJANO, Diego Joaquin

A

2

ZALDIVAR RIOS CASTELL, Sophia

C

3

CISNEROS MARQUEZ, Nicole Alexandra

D

AÑO 2018– NÚMERO 2335 13 DE DICIEMBRE DE 2018
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¡HASTA SIEMPRE RECOLETA

SECUNDARIA

El viernes 7 de diciembre vivimos
una emotiva despedida con todos los
estudiantes de la promoción de V° de
secundaria y el Primer año del IB. De
igual manera, el día lunes 10 de diciembre
se llevó a cabo “La última función” con
los padres de familia.
Ahora que culminó esta etapa escolar, que
todas sus próximas metas se concreten
con éxito. Les deseo lo mejor en esta
nueva etapa que todos están por iniciar.
Con cariño,
Psic. Paola Mena
V° - IB
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ÚLTIMAS ACTIVIDADES DE LOS CHICOS DE V DE
SECUNDARIA

SECUNDARIA

La última semana de clases para los chicos de V de
secundaria ha sido muy especial, llena de espacios para
demostrar su agradecimiento al colegio, mostrando sus
desempeños en el Día del Logro, siendo solidarios y
respetuosos con sus hermanos menores en el Cierre de
Proyecto Damián, recordando experiencias vividas con sus
maestras de inicial y primaria, despidiéndose de sus amigos
a través de mensajes imborrables pintados sus polos y la
presentación de teatro “Huellas”…, han sido días llenos de
emociones, alegrías y llantos, en algunos casos.
Solo queda decirles y desearles lo mejor en sus vidas y que
siempre lleven en alto el nombre de la Recoleta, su segundo
hogar. ¡Hasta siempre, chicos!
Milagros Díaz Pedreschi
Coordinadora de V de Secundaria
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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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EXPOCAS 2018
Este viernes 07 de diciembre se inauguró la cuarta edición de la Expo CAS en nuestro
colegio. Este evento se dio en el marco de la celebración de los 50 años de la creación del
IB y contó con la asistencia de miembros de toda la comunidad educativa. Sin duda, una
velada inolvidable en la cual, nuestros estudiantes de Primer y Segundo año del Programa
del Diploma del Bachillerato Internacional, compartieron sus logros y experiencias a través
de una rica y significativa muestra de proyectos personales, colaborativos e integrados,
demostrando el desarrollo de diversas habilidades, el cumplimiento de los resultados de
aprendizaje de CAS y los atributos del perfil de la comunidad del IB y donde pudimos brindar
nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos los que trabajaron con compromiso y
responsabilidad en el Programa.
Cabe resaltar la valiosa participación de los padres de damilia quienes apoyaron con
entusiasmo y pasión nuestros proyectos así como la invalorable asistencia de nuestros
colaboradores CAS del área de Servicios Generales del colegio: Willie Warton, José Luis
Huaccache, Rodolfo Pineda y Vicente Alvítrez, en la construcción e implementación de
nuestro biohuerto, que se hizo con material reciclado y hoy cuenta con su propio panel solar
y sistema hidropónico.
En las comunidades de CAS se participa activamente y se aprende cuestionándose y
cuestionando, trabajando colaborativamente y desarrollando un espíritu crítico y reflexivo,
de esta manera, se van impulsando nuestras propuestas.
Queremos compartir los logros en comunidad con nuestros asesores CAS, Carlos Rivera,
Indira Roel, Flor Ayala, Erick Huamán y Bertha Esteban, quienes guiaron y acompañaron
a nuestros alumnos en sus experiencias de aprendizaje y de servicio en cada proyecto de
Primer año: el proyecto RECOLÓGICO que hoy expone con alegría y satisfacción el espacio
de nuestro biohuerto construido en gran parte con material de reciclaje; el proyecto de
voluntariado en INEN, a través del Programa “Aprendo contigo” de Aulas Hospitalarias que
venimos apoyando desde hace muchos años; el proyecto de Prensa y difusión que trabajó
en la Sala de innovación tecnológica creando el blog “La voz del siglo XXI” y una variedad
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de publicaciones en diversos medios, y el proyecto del Taller de fotografía, desarrollando
creatividad mediante diversas técnicas.
Nuestros proyectos integrados de Primer y Segundo año, tanto en las playas y puerto de
Pucusana, como en la comunidad nativa Yamino, situada en las faldas de la Reserva de la
Cordillera Azul -en la Región Ucayali- respectivamente, permitieron a nuestros estudiantes
desarrollar diversas habilidades, así como la toma de conciencia de su pertenencia a
distintas comunidades, con responsabilidades hacia los demás y el medio que los rodea.
Por medio de los proyectos personales nuestros alumnos de Segundo año lograron aceptar
nuevos desafíos y nuevos roles, aprendieron a comprender sus cualidades y limitaciones,
identificaron objetivos a la vez que diseñaron estrategias para su desarrollo equilibrado y
crecimiento personal.
Con mucho orgullo presentamos el producto creativo de un proyecto personal que nació de
dos proyectos ciudadanos CAS realizados en el 2017, el proyecto Recológico y el Proyecto
de Seguridad vial, de estos tenemos como resultado, el juego educativo “Recociudadanos”
diseñado y elaborado íntegramente por José García, Héctor Salas y Gabriel Moreno,
estudiantes de Segundo año.
También anunciamos una buena noticia que nos llenó de satisfacción y alegría pues esa
noche se creó, a iniciativa de varios ex alumnos del IB, que coinciden en la necesidad
de seguir trabajando y apoyando iniciativas de creatividad, actividad y servicio, nuestra
PRIMERA COMUNIDAD DE EXALUMNOS CAS.
Muchas gracias a todos por compartir estas experiencias y buenas nuevas, celebrando una
noche de mucho aprendizaje en comunidad.

Lorena Baudoin
Coordinadora de CAS
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El miércoles 5 de diciembre nuestras Campeonas olímpicas de Fútbol femenino y nuestras atletas
medallistas de las categorías de menores e infantiles “B”, fueron homenajeadas por la Dirección del
plantel, reconocimiento al esfuerzo, dedicación y amor que desplegaron en cada disciplina deportiva.
La reunión se llevó a cabo en el restaurant Rodizio, donde se vivió un muy bonito ambiente de
camaradería y alegría por parte de nuestras chicas.
Agradecemos a nuestras autoridades por el lindo compartir, a la vez, nuestro agradecimiento a los
profesores que durante este año y años anteriores, apoyan y alientan a nuestros deportistas, a los
padres de familia por su confianza y cariño que imparten a nuestros seleccionados de las diferentes
actividades deportivas, a los entrenadores por su profesionalismo desplegado en cada uno de sus
deportes, a toda nuestra comunidad recoletana, donde todos somos partes de este engranaje que se
aceita con amor hacia nuestros deportistas.
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Este lunes 10 de diciembre se realizaron las elecciones para el Consejo Directivo de la Asociación Deportiva de Colegios Religiosos – ADECORE, donde nuestro
amigo, compañero y Jefe de Deportes de nuestra querida Recoleta, Raúl Deymor Prieto Mimbela, fue elegido presidente de ADECORE. Esta elección nos llena de
mucha alegría y esperanza; las expectativas nos dicen que nuevos aires llegan a esta institución y que el legado dejado por nuestro querido padre Hervé Thomazo
ss.cc. (Expresidente durante 40 años), en bien de toda nuestra niñez, le permitirán contribuir con la formación integral y objetivos deportivos de los estudiantes
pertenecientes a las diferentes instituciones educativas católicas y laicas, afiliadas a ADECORE.
Desde esta tribuna, Deymor, te deseamos el mayor de los éxitos y que nuestro Señor ilumine siempre tu sendero. ¡Felicitaciones por la designación!

CONVOCATORIA A LA ACADEMIA FIFA DE FÚTBOL (FIFA GIRLS ACADEMY)
El 1 de diciembre nuestra estudiante Luciana Valeria Aguirre Mendoza, del III D
de secundaria, ha sido convocada a integrar la Academia FIFA (Fútbol Femenino)
para el primer ciclo de entrenamientos, como preparación y complemento para
incrementar el nivel de las categorías menores.
Los entrenamientos se efectúan en la Villa Deportiva Nacional de Fútbol (VIDENA).
Muchas felicitaciones Luciana por la designación y ¡que sigan los éxitos!
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LIGA DE BASKETBALL DE LIMA
El Country Club El Bosque se coronó campeón de la Liga de Basketball de Lima División
U 13, equipo donde alternan nuestros Recoletanos, Mateo Piñas Talavera del II B, Gonzalo
Horna Montoya del II A, Manuel Llaury Murga del I A y Santiago Márquez Vera del I A.
Además, Mateo recibió el premio MVP, como el jugador más valioso del campeonato; un
logro más de nuestro campeón que nos llena de orgullo.
El campeonato se desarrolló del 22 de setiembre al 7 de diciembre. Felicitaciones chicos,
que sigan los triunfos!

MATEO PIÑAS TALAVERA, considerado como el jugador
MVP de la liga de Basketball de Lima
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PAQUETES DEPORTIVOS
Paquete Deportivo 1

EDAD

Paquete Deportivo 2
9,10 y 11 años

EDAD

HORA

DEPORTES

8:00 a.m. - 8:55 a.m.

Básquet

9:00 a.m. - 9:55 a.m.

Ajedrez

10:00 a.m. - 10:55 a.m.

Fútbol /Vóley

11:00 a.m. – 11:55 a.m. Tenis de Mesa

HORA

DEPORTES

8:00 a.m. - 8:55 a.m.

Ajedrez

9:00 a.m. - 9:55 a.m.

Básquet

10:00 a.m. - 10:55 a.m.

Tenis de
mesa

11:00 a.m. – 11:55 a.m. Fútbol /Vóley
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EDAD

DEPORTES

8:00 a.m. - 8:55 a.m.

Fútbol/Vóley

9:00 a.m. - 9:55 a.m.

Tenis de
mesa

10:00 a.m. - 10:55 a.m.

Básquet

11:00 a.m. – 11:55 a.m.

Ajedrez

EDAD

HORA

DEPORTES

8:00 a.m. - 8:55 a.m.

Tenis de
mesa

9:00 a.m. - 9:55 a.m.

Fútbol Vóley

10:00 a.m. - 10:55 a.m.

Ajedrez

11:00 a.m. – 11:55 a.m.

Básquet

Paquete Deportivo 3
12, 13 y 14 años

HORA

Paquete Deportivo 4
15,16 y 17 años

JEFATURA DE DEPORTES
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COSTO POR PAQUETES
DÍAS

SOLES

DURACIÓN

1

Lunes, miércoles y viernes

S/. 1,000.00

Inicio: lunes 7 de enero

Término: viernes 15 de febrero.

2

Martes y jueves

S/. 680.00

Inicio: martes 8 de enero

Término: jueves 14 de febrero.

COSTO POR DEPORTE
3

Lunes, miércoles y viernes

S/. 300.00

Inicio: lunes 7 de enero

Término: viernes 15 de febrero.

4

Martes y jueves

S/. 200.00

Inicio: martes 8 de enero

Término: jueves 14 de febrero.

Nota.- Para el inicio del taller deberá haber un mínimo de 12 inscritos.

Inscripciones mes de diciembre 2018: miércoles 19, jueves 20, miércoles 26, jueves 27, viernes 28. De 8 a.m.
a 12:30 p.m.
Incripciones mes de enero 2019: miércoles 2. Jueves 3 y viernes 4. De 8 a.m. a 12:30 p.m.
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