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EDITORIAL
DÍA DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

Cada 10 de noviembre se celebra la presencia de la Biblioteca Escolar; un espacio democrático, 
reflexivo y de socialización dentro de las escuelas. 

Las bibliotecas escolares en la actualidad están quebrando el molde de lo silencioso y restrictivo 
de hace 2 décadas: hoy por hoy, las bibliotecas escolares deben estar cerca de los docentes y 
estudiantes y colaborar con la premisa de formar niños y  jóvenes que aprendan a aprender, que 
identifiquen progresivamente sus necesidades de información, que accedan a recursos pertinentes 
y que desarrollen un sentido crítico y de discernimiento en relación al conocimiento y experiencias 
que desean alcanzar. 

Todo lo dicho es la meta planteada, pero lograr que estos espacios sean reestructurados en concepto 
y en práctica es aún una labor ardua y en muchos casos imposible. Ardua, porque no es solo cambiar 
la infraestructura sino generar una nueva mirada de la comunidad educativa en general y más aún 
de los y las responsables de las bibliotecas escolares. E imposible, porque en instituciones educativas 
donde hay carencias de recursos y profesionales actualizados, las bibliotecas escolares siguen siendo 
vistas como el almacén documental y bibliográfico de la institución. 

La pandemia y las cuarentenas trajeron consigo una crisis educativa y de acceso a información verás 
bastante significativa a nivel nacional, pero también nos dio la oportunidad de imaginar todo lo que 
haríamos cuando regresáramos a la presencialidad. Esa motivación aún está vigente, nos impulsa a 
ofrecer a la comunidad educativa un espacio diferente y novedoso lleno de lecturas, conversación, 
risas y e intercambio diario. 

Las bibliotecas escolares la hacen ustedes, familia recoletana; los docentes, el personal administrativo 
y obrero, los estudiantes y también sus familias. Y desde las bibliotecas del Colegio SS. CC. Recoleta 
no podemos más que agradecer por hacer suyo el espacio y las actividades que se han propuesto 
hasta ahora y seguramente seguirán existiendo los años venideros. 

Flora Allemant
Responsable de la Biblioteca de Secundaria y PDBI



3Volver Índice

BIBLIOTECA SECUNDARIA Y IB
Estimada familia recoletana, 
 
Este año se realizará la Feria del Libro Recoletana para el nivel de Secundaria y PDBI. Será una 
actividad interna durante el horario regular. Sin embargo, compartimos con ustedes las editoriales, 
librerías y distribuidoras que nos acompañarán en esta edición presencial. 
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PRIMERA COMUNIÓN 

CEREMONIA DE PRIMERA COMUNIÓN 4TO A
Domingo 30 de octubre

El domingo 30 de octubre los niños y niñas de 4to A, con mucha emoción recibieron por primera vez a Jesús 
Eucaristía, ellos acompañados de sus familias y sus maestras celebraron el milagro del amor de Dios.

Gracias a las maestras que estuvieron presentes en esta ceremonia, de manera especial a las catequistas que 
acompañaron a los niños en su preparación: Mónica, Magalli, Cecilia y su tutora Verónica,

A continuación, algunas impresiones de los padres de familia por lo vivido ese día tan especial:

El 30 de octubre de 2022, fue un día muy especial para toda nuestra familia. Desde temprano nos 
alistamos con alegría para recibir la gracia de la primera comunión de Sebastián. Él también estaba 
muy emocionado y comprometido con todo lo que estaba por venir. Fue muy bonito estar presentes 
en esta ceremonia tan importante y contagiarnos del entusiasmo y la alegría de todos los niños que 
estaban recibiendo por primera vez la Comunión, con sus canciones y la participación activa que 
tuvieron durante toda la ceremonia. Es un día que quedará grabado en nuestro corazón.

Gracias por acompañarlos y guiarlos en todo este proceso.

Familia Mena López

30 de octubre de 2022, día tan esperado por nuestra hijita Sophia, pues ese día recibiría por primera 
vez y con mucha alegría a nuestro Señor Jesucristo en su corazón.  Fue una ceremonia mágica 
que disfrutamos de principio hasta el final, sintiendo el amor y la común unión de toda la familia, 
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contagiados por la alegría y entusiasmo al escuchar a nuestra hija entonar las canciones. Gracias a 
Dios por estos momentos inolvidables que quedarán eternamente guardados en nuestros corazones, 
a las maestras por la preparación y a los sacerdotes por transmitirnos el verdadero sentido de la 
Primera Comunión.

Familia Portocarrero Muñoz

Nuestra hija Astrid Del Socorro Abensur Vasquez, recibió la Eucaristía por primera vez el domingo 30 
de octubre. Nosotros  la acompañamos durante el tiempo de preparación y hemos vivido con ella la 
ilusión de este día, preparándonos también de manera personal y como familia para participar como 
corresponde de este Sacramento.

Ha sido una Ceremonia hermosa, emocionante, nosotros lloramos de alegría todo el tiempo, y en 
particular ver y escuchar a nuestra hija decir casi de memoria la letra tan profunda “Que canten los 
niños”, sobre todo por aquellos que no tienen voz. Luego la reafirmación de fe en coro de nuestros 
hijos es lo más fuerte que hemos escuchado en los últimos tiempos, así como la reafirmación de 
nuestro compromiso como padres. Cuando nuestra hija vio que llegábamos al altar a comulgar, lloró 
de emoción, ya en casa nos dijo que fue porque nos habíamos cuidado para este gran día y se logró, 
todo porque Dios lo permitió.

También en casa preparamos un compartir con nuestros familiares y amigos muy cercanos, porque 
es un Sacramento que debe vivirse, celebrarse y comunicarlo, ya que así propugnamos la fe y 
compartimos nuestra felicidad.

Mil gracias siempre por la maravilla de este día.

Familia Abensur Vásquez.

Alexandra, nuestra hija recibió a Jesús en su corazoncito por primera vez. Han sido hermosos 
momentos juntos, de común unión, reflexión y amor.

Esperábamos con mucho entusiasmo este gran día. Ha sido una hermosa ceremonia donde hemos 
sentido el amor y la unión en la familia. Sus vocecitas cantando con entusiasmo y que cantamos 
con ellos. De la mano caminaremos y haremos que el amor de Dios brille ahora y para siempre 
en nuestros corazones. Damos gracias a Dios por este momento inolvidable. Gracias al Padre José, 
Padre Rafael y las maestras por ser sus guías siempre.

Familia Matthwes Arias

PRIMERA COMUNIÓN 
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ARTES VISUALES
Conversatorio 

El miércoles 02 de noviembre, el programa de Artes Visuales del Primer Año de Bachillerato a cargo 
de las profesoras Bertha Esteban y Lillian Benites, presentaron un conversatorio sobre el “portafolio 
de la artista peruana Liliana Ávalos” como parte de las actividades del curso. 

La artista Ávalos, nos presentó su producción con un toque de ironía y mucho sentido del humor 
documentando lo cotidiano en sus obras, donde combina técnicas del grabado con técnicas 
tradicionales.  . 

Compartimos los testimonios de cuatro estudiantes de los dos talleres de Artes Visuales de IB 1, 
quienes fueron parte de esta experiencia. 

El miércoles 2 de noviembre, tuvimos la oportunidad de charlar con Liliana Avalos, artista peruana 
centrada en el grabado y la técnica mixta. Escuchando su presentación, pude llegar a comprender 
que sus obras están centradas en temáticas peruanas, particularmente en su vida cotidiana. En un 
principio, ella se sentía fastidiada por la vida, sintiendo que cierta parte le quitaba tiempo. Las cosas 
que no eran arte las percibía como estorbos. De esta forma creativa, moldea sus problemas como 
posibles creaciones artísticas. Entre sus principales recursos, además de la pintura y la serigrafía, 
resalta el registro fotográfico de lo que sucede en su hogar. Fuera de su espacio, también resalta en sus 
obras los paisajes de su natal Lima Norte, caracterizada por la cultura criolla que es rica visualmente. 
De esta forma, surgen muchas de sus serigrafías con volumen, así como piezas con mensajes de 
apoyo a cierto sector social. Una de sus obras que más me gustó fue “Escuderas: Identidad y nación”, 
la cual muestra el escudo de nuestra nación elaborado con técnicas de tejido de mujeres aborígenes, 
lo cual quiere revalorizar la importancia de nuestra diversidad cultural en el interior del país. Fue 
una muy buena experiencia la que me tocó vivir con el grupo de arte, de la cual me llevó inspiración 
frente a futuros proyectos artísticos personales y también referencias técnicas como temáticas a la 
hora de crear nuevas obras.

Diego Osorio
IB 1E

Tuvimos la oportunidad durante la clase de Artes Visuales de tener como invitada especial a Liliana 
Ávalos, una artista graduada de la Escuela de Bellas Artes con más de 10 años de experiencia en 
su carrera. Pese a conocerla a través de la virtualidad, pudimos apreciar gran parte de sus obras 
especializadas en serigrafía (una técnica de grabado) y el gran significado que estas tenían. Fue muy 
conmovedor escuchar cada proceso que tuvo para realizar sus trabajos artísticos como también 
la gran influencia que tuvieron sus diseños (como en el uso de colores y figuras tanto abstractas 
como simbólicas) con relación al labor de costurera que su madre ejerce, como este le permitió 
inspirarse para crear diseños únicos y atractivos para el espectador. Nos fue muy grato el poder 
también preguntarle acerca de nuestras dudas y algunas recomendaciones que nos podía brindar 
para futuros proyectos artísticos que realizaremos. Con ello, hemos podido comprender mejor la 
gran importancia que tiene el arte en nuestra propia identidad y como es una de las maneras más 
simbólicas de representar la belleza de nuestra realidad.

Mila Rosenthal Pacheco
 IB 1F
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ARTES VISUALES

El día Miércoles 2 de noviembre recibimos la agradable ponencia de Liliana Ávalos, artista peruana, 
especializada en grabado, fotografía, bordados y escultura blanda. Mediante esta charla pudimos conocer 
mucho más de ella y del trabajo que realizaba, ella nos comentaba que muchas de las obras artísticas que 
llevaba a cabo era gracias a lo que percibía en las calles, es decir eran su referencia. Para los trabajos de 
serigrafía representaba mucho los afiches musicales ¨chicha¨ o lugares con una gran variedad de colores de 
Lima. Por otro lado, nos compartió un poco de su grabado giclée el cual estaba representado por colores 
vivos y objetos típicos del Perú. Por su parte, evidenciamos también el tejido que ella misma realizaba y era 
de admirar ya que todo estaba muy bien elaborado, los detalles eran precisos y eran obras muy complejas.

En síntesis, gracias a esta ponencia pudimos aprender mucho más acerca del gran talento peruano que existe 
hoy en día y cómo es que los objetos representativos de un país pueden influir tanto en la creatividad de una 
persona que vive creando, diseñando e innovando. Verdaderamente fue un placer para nosotros deleitarnos 
con sus obras ya que con cada detalle expresaba su amor al Perú y todo ello simplemente demuestra que el 
arte es un reflejo vivo de la cultura humana, por lo que ayuda a preservar el patrimonio cultural de toda una 
población y de esta forma ir transmitiéndolo a través de las diferentes generaciones. 

Maria Jesus Napa 
IB 1F
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ARTES VISUALES

En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de ser parte de una charla dirigida por una artista peruana 
especializada en el grabado y la fusión de técnicas. Norma Lilliana Avalos Mendoza, egresada de la 
Escuela de Bellas Artes, nos explicó comprensivamente su trayectoria como artista, el proceso que 
atraviesa y los pequeños universos contenidos dentro de algunas de sus obras, cada una con una 
historia que contar. Dentro de todo, la experiencia fue considerablemente enriquecedora, tanto en 
el ámbito académico como personal. Esto debido a que se nos explicó la importancia del concepto de 
la temática del artista, la de Lilliana en particular siendo la cotidianidad, mediante la cual presenta al 
contexto y la experiencia peruana desde dentro, internamente y manteniendo una voz distintamente 
nacional, de una forma que no había visto hasta el momento. La significancia de los referentes y las 
influencias, las cuales son personales y únicas, hecho que se refleja, por ejemplo, en el interés de 
la artista sobre el cosido y tejido, heredado de su madre. El significado del arte mismo, el cual la 
artista identificó como el proceso de “crecer, interactuar y conocer a varios maestros de diferentes 
especialidades y culturas”, así como su utilidad, siendo una particular la capacidad de permitir a uno 
“apreciar y tener más empatía con las personas y demás artistas”, con el mundo que nos rodea. Sin 
embargo, definitivamente lo más práctico que pudimos extraer de esta experiencia fue la información 
que se nos brindó sobre el portafolio y catálogo del artista, el cual estamos próximos a presentar los 
estudiantes de arte de Bachillerato, por lo que la orientación de una artista ya formada fue una grata 
sorpresa para nosotros.

Alexander Chávez L. 
IB 1F
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CANCIÓN FRANCESA

Concurso de la Canción Francesa

Acompañemos desde donde estemos a nuestra querida Valeria Manga de VC, quien representará a  
nuestro colegio en el “Concurso de la Canción Francesa”. 

Suerte querida Vale.

Humberto Zapata
Profesor de V de Secundaria
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PLAZA FRANCIA

Una mirada a la historia 

Plaza Francia - La Iglesia de la Recoleta

Hay una plaza de forma triangular con una iglesia de estilo neogótico, una de las más antiguas de 
Lima (1606, en esa época era de estilo barroco) es la iglesia de la Recoleta, muy conocida en su 
época, tuvo como portero, nada menos que al santo San Juan Macías (claro, en esos tiempos era 
fraile y amigo íntimo de San Martín de Porres y contemporáneo de Santa Rosa de Lima) irresistible 
momento para acercarnos a Dios. En esos años había una pila y era muy concurrida por los aguadores 
y sus mulas (repartidores de agua). Llegar a la Plaza Francia es como ingresar a un recodo del tiempo, 
hasta la bulla del intenso tránsito parece morigerarse y el aire se asienta en este lugar donde del 
tiempo parece haberse dado un respiro… de tiempo. 

Nos sentamos en una de sus bancas ¡Qué placer y paz¡, al hacerlo, quedamos frente al Hospicio 
Manrique (1866) construido para las Mujeres Vergonzantes (mujeres limeñas que perdieron su 
fortuna y cayeron en la bancarrota, después, de la guerra con Chile, en retribución formaban y 
educaban a niñas pobres) y la Escuela de Niñas Pobres”. Sus balcones y las columnas de madera 
que lo sostienen parecen guardar sombras del pasado, no les miento, si les digo que se escuchan 
otros tipos de susurros. Esta plaza fue un regalo de la colonia francesa en el Perú, por el centenario 
de la independencia del Perú (1921). Sentados, plácidamente, vemos el monumento del padre 
Jorge Dintilhac, fundador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también, destaca la placa 
conmemorativa para el almirante francés Bergasse du Petit Thouars, a nuestra espalda está la 
emblemática librería “San Cristóbal” que es parte del circuito Quilca, conocidísimo centro de venta 
de libros.
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CAMPEONATOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2022 

PROGRAMA DEPORTIVO DE FÚTBOL INFANTIL y MINI BÁSQUET 2022 
          

DÍA FECH
A DEPORTE SALIDA RIVAL HORA 

PARTIDO ESCENARIO RETORN
O 

PROFES
OR 

N° 
ALUMNOS 

Viernes 11-
nov 

MINI BKT 
VAR 

3:45 
p.m. Inmaculada 5:30 p.m. Inmaculada 6:30 

p.m. 
André 

R. 18 

Lunes 14-
nov FUT VAR INF 2:15 

p.m. La Salle 3:15 p.m. SS.CC. 
Recoleta 

 Omar C. 18 

Martes 15-
nov 

MINI BKT 
VAR 

3:15 
p.m. San Pedro 4:15 p.m. SS.CC. 

Recoleta 
 André 

R. 18 

Martes 15-
nov 

MINI BKT 
DAM 

4:30 
p.m. Santa Úrsula 5:30 p.m. SS.CC. 

Recoleta 
 Jorge A. 20 

Jueves 17-
nov FUT VAR INF 1:45 

p.m. Inmaculada 3:15 p.m. Inmaculada 4:15 
p.m. Omar C. 18 

Viernes 18-
nov 

MINI BKT 
DAM 

3:15 
p.m. Juan XXIII 4:15 p.m. SS.CC. 

Recoleta 
 Jorge A. 20 

Viernes 18-
nov 

MINI BKT 
VAR 

3:45 
p.m. Claretiano 5:30 p.m. San Agustín 6:30 

p.m. 
André 

R. 18 

Sábado 19-
nov 

MINI BKT 
DAM 

 Definición por el 
mejor 3ro 

   Jorge A. 20 

Sábado 19-
nov 

MINI BKT 
VAR 

 Definición por el 
mejor 3ro 

   André 
R. 18 

Lunes 21-
nov FUT VAR INF 1:45 

p.m. San Pedro 3:15 p.m. San Pedro 4:15 
p.m. Omar C. 18 

Martes 22-
nov 

MINI BKT 
DAM 

 Cuartos de final    Jorge A. 20 

Martes 22-
nov 

MINI BKT 
VAR 

 Cuartos de final    André 
R. 18 

Viernes 25-
nov 

MINI BKT 
DAM 

 Semifinal    Jorge A. 20 

Viernes 25-
nov 

MINI BKT 
VAR 

 Semifinal    André 
R. 18 

Sábado 26-
nov FUT VAR INF  Definición por el 

mejor 3ro 
   Omar C. 18 

Lunes 28-
nov FUT VAR INF  Cuartos de final    Omar C. 18 

Martes 29-
nov 

MINI BKT 
DAM 

 Final    Jorge A. 20 

Martes 29-
nov 

MINI BKT 
VAR 

 Final    André 
R. 18 

Miércol
es 

30-
nov FUT VAR INF  Semifinal    Omar C. 18 

Viernes 02-
dic FUT VAR INF  Final    Omar C. 18 

Raúl Portocarrero M. Delegado de Deportes      
          

En los campeonatos de Fútbol Varones Infantiles como en Mini Básquet Damas y Varones, se conforman por sorteo tres series (3) 
clasificatorias. Serie “A”, serie “B” y serie “C “. Se clasifican dos (2) equipos de cada serie y los dos (2) mejores terceros, que se 
determinarán de la siguiente manera: un colegio clasifica por sorteo y los otros juegan un partido siendo el ganador el segundo 
clasificado. 
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DEPORTES

 

HOMENAJE A NUESTROS MEDALLISTAS RECOLETANOS 

Este viernes 4 de noviembre, nuestra institución rindió homenaje a nuestros deportistas, que obtuvieron medallas en las disciplinas del 
Fútbol 7 Damas Mayores, Tenis de mesa Varones Menores y Ajedrez Varones Mayores.  

Fue una linda reunión donde reinó la alegría por parte de nuestros deportistas recoletanos. En representación de nuestros deportistas, 
hizo uso de la palabra nuestra goleadora, Natalia Rodríguez (V B),  agradeciendo por el agasajo y el gran momento de unión vivido con sus 
compañeras de equipo y compañeros de las disciplinas del Tenis de Mesa y Ajedrez. 
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