
Boletín Compartiendo del 18 de noviembre de 2022 - Edición 2733

“Somos agentes evangelizadores y 
corresponsables del bien común”.



1

Índice Virtual 

Pág. 2-3 Somos agentes evangelizadores y 
corresponsables del bien común

Pág. 9 Invitación Rezo del Rosario

Pág. 10-12 Departamento Psicopedagógico Pág. 13 Charla Informativa para IB

Pág. 14 Aniversario Scout

Pág. 17-23 Proyecto de Aprendizaje y 
Servicio 

Pág. 30 Área de Sistemas: Visores CLASS y 
Reconocimiento al Colegio

Pág. 15-16 Feria del Libro Inicial y Primaria

Pág. 24-29 Deportes

Pág. 4-5 Funciones de Teatro

Pág. 6-8 Primera Comunión 4° A Primaria



2Volver Índice

EDITORIAL
 “Somos agentes evangelizadores y corresponsables del bien común”

Nuestra propuesta pedagógica concibe la educación como una práctica evangelizadora que humaniza 
a nuestros estudiantes, que no solo se limita al desarrollo de competencias de las diferentes áreas 
curriculares, sino que los imagina como agentes trabajadores, diligentes, actores de su propio 
aprendizaje a través de los proyectos de aprendizaje y servicio “Proyecto Damián”, donde ponen 
en práctica sus conocimientos, sus capacidades intelectuales y físicas, sus valores fundamentales y 
resaltan los valores instituciones como, el respeto a la persona, la convivencia pacífica, la solidaridad, 
la creatividad y la trascendencia, con el fin de buscar el bien común. 

Los proyectos de aprendizaje y servicio “Proyecto Damián”, son un medio para que demuestren su 
empatía con las personas y con la problemática que aqueja a un lugar, para lograr estos objetivos 
nuestros estudiantes deben ser creativos e innovadores proponer alternativas de solución y ponerlas 
en ejecución, sin perder de vista el verdadero sentido de estos proyectos, que es transmitir a través 
de nuestras acciones la obra reparadora de Jesús, siendo solidarios, llevando alegría, amistad, paz y 
sobre todo sentirse agentes evangelizadores, siendo generosos, serviciales y cercanos, participando 
en tarea de ser corresponsables del bien común.

Las diferentes propuestas desarrolladas en este año académico por los estudiantes, se plasma en 
ayudar a sus hermanos menores del colegio, a estudiantes de centros de educación básica especial, 
a comedores populares u ollas comunes, a hospitales y obras de ayuda social de la Congregación de 
los Sagrados Corazones, este año no se ha podido participar de manera presencial en los lugares, sin 
embargo, la tecnología una vez más se convirtió en nuestro aliado y a través de diversos recursos 
tecnológicos se ha logrado una cercanía con estos lugares. Luego de un tiempo de trabajo algunos 
grados pudieron visitar los lugares con los cuales trabajaron en sus proyectos, yendo con un pequeño 
grupo de estudiantes para compartir y participar de este lindo momento, el cual ha llenado de 
satisfacción a nuestros estudiantes.

Conocer a Jesús en el rostro de nuestros hermanos y el de los más necesitados, es la misión de nuestro 
colegio Recoleta, por ello, desde el lugar en donde nos encontremos, podemos ser evangelizadores 
corresponsables del bien común.

Milagros Díaz Pedreschi 
Subdirectora Pedagógica Secundaria y PDBI
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Agente evangelizador corresponsable del bien común…¿Cómo serlo?

Algunas veces se habran puesto en nuestros pensamientos  las siguientes preguntas:

¿Es necesario ser un Santo para evangelizar? ¿Evangelizar es entrar en el activismo de realizar un sin 
fin de cosas o actividades para tener llegada a mucha gente?
¿Puedo dar lo que no tengo o es suficiente tener una experiencia de vida con Dios para evangelizar?

Mateo 28, 18-20 “Entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras: Todo poder 
se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso, vayan y hagan que todos los pueblos 
sean mis discípulos. Bautícenlos, en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los 
días hasta que se termine este mundo”

Todos estamos llamados a ser agentes evangelizadores, Jesús nos invita a enseñar y a cumplir con 
esta misión  por Él encomendada. Sin embargo, nadie puede dar lo que no tiene y nadie puede  amar 
lo que no conoce, partiendo de  esta premisa, podemos decir que para ser un agente evangelizador, 
solo se requiere que, nuestra vida y nuestro actuar sean coherentes y sean testimonio de una vida 
en Jesús , también podemos considerar esta misión  como un llamado a la reflexión para  realizar 
acciones sencillas para llegar a mucha gente.

La evangelización debe ir centrada en generar espacios de encuentros reales, simples y sinceros en 
donde se den verdaderas experiencias de amor de Dios que pueda ser compartida con el prójimo. 
Las largas instrucciones y cursos religiosos no ayudan si no has tenido un encuentro con Dios, con el 
otro.

Nuestros estudiantes y docentes  son testimonio del amor de Dios , ellos comparten su vida, 
evangelizan en silencio, a través de sus acciones ,sin  protagonismos, como diría Machado “Caminante 
no hay  camino se hace  al andar” todos estamos llamados a marcar los pasos de nuestra vida  pero 
evangelizando  y siendo corresponsales con el otro y con el bien común, nuestro carisma Sagrados 
Corazones nos invita y compromete a  ser verdaderos discípulos , verdaderos agentes evangelizadores 
y discípulos de Jesús comprometidos con el prójimo.

Finalmente, hagámonos el propósito  día a día de ser un agente evangelizador corresponsable con el 
bien común a la luz de Jesús.

Jessica Palomino Lanyi
Subdirección del nivel de Inicial y Primaria

EDITORIAL
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TEATRO

6 a 7:30 p.m.
Auditorio 2

Lunes 05
martes 06
DE DICIEMBRE

¿Y si hacemos¿Y si hacemos
equipo?equipo?

Noche de

teatroteatro

Taller de teatro 2022

Entradas 28 - 29 nov
biblioteca de

Primaria 
(2 tickets por alumno)

JesúsJesús
nace en tínace en tí

ObrasObrasObras

PrimariaPrimaria
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PRIMERA COMUNIÓN 

CEREMONIAS DE PRIMERA COMUNIÓN 
Quiero gritar mi Dios, Tú eres grande y 

hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres Dios 

del amor. 

El pasado fin de semana los estudiantes de 4to B y 4to C, 
tuvieron su esperado encuentro con Jesús Eucaristía. Los 
niñas y niñas acompañados de sus padres y familiares 
participaron con mucha fe y entusiasmo de la celebración.  

 

Sábado 12 de noviembre 4to “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El 12 de noviembre fue un día especial para mi porque recibí a Cristo por 
primera vez en mi corazón, yo me sentí muy emocionada y nerviosa al ver a 
tantas personas, pero cuando me acerqué a mis padres a compartir con ellos 
el pan, sentir su abrazo me lleno de paz. Este día fue mágico y lleno de amor. 
¡Gracias Señor por tanta bendición! 

Pamela Mendoza. 

El pasado fin de semana los estudiantes de 4to B y 4to C, tuvieron su esperado encuentro con 
Jesús Eucaristía. Los niños y las niñas acompañados de sus padres y familiares participaron 
con mucha fe y entusiasmo de la celebración. 

Sábado 12 de noviembre 4to “B”

El 12 de noviembre fue un día especial para mi porque recibí a Cristo por primera vez en 
mi corazón, yo me sentí muy emocionada y nerviosa al ver a tantas personas, pero cuando 
me acerqué a mis padres a compartir con ellos el pan, sentir su abrazo me llenó de paz. Este 
día fue mágico y lleno de amor. ¡Gracias Señor por tanta bendición!

Pamela Mendoza.
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PRIMERA COMUNIÓN 
Yo me sentí muy protegido por Jesús, sentí su amor y acompañado por mis 
padres y por mis abuelitos. Cuando recibí el cuerpo de Jesús me sentí 
emocionado y muy agradecido. 

Alessandro Gutierrez. 

 

Al principio tenpia inseguridad, preocupación y hasta un poco de estrés por lo 
que podía pasar. Pero, luego de los ensayos y la tranquilidad que sentía por 
saber que recibiría a Cristo en mi corazón, me sentí tranquilo y seguro. Luego 
de comulgar sentí mucha alegría y paz en mi corazón. Me siento agradecido 
con mis padres y familiares que me acompañaron en este importante 
momento. 

Máximo Llanos. 

 

El día 12 de noviembre fue mi Primera Comunión, me sentí feliz al saber que 
iba a estar más cerca de Jesús. También el poder compartir con mis seres 
queridos como mi papá, mi mamá y mi abuelita que me acompañaron en este 
bello momento. 

Alenka Hoyos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo 13 de noviembre “4to C” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 El domingo 13 de noviembre hice mi Primera Comunión me sentí bien porque recibí a Jesús en 
mi cporazón y Él me lo limpió. M egustó que el padre nos dejará una gran eneseñanza cocn sus 
palabras y en la lectura. 

Diego Capcha  

 

El domingo 13 fue mi Primera Comunión y fue le mejor momento de mi vida porque he recibido 
a Cristo por primera vez y me siento muy feliz para tenerlo en mi corazón. 

Gabriela Zegarra  

 

Ahora, que ya hice mi Primera Comunión puedo comulgar junto a mis apdres, me sentí muy feliz 
al recibir el cuerpo de Cristo y también me sentí muy feliz cuando pasé xtiempo con mi familia. 

Camila Baldeón  

 

Ahora que hice mi Priemra Comunión me siento feliz porque recibí a Jesús en mi corazón. Me 
gustaría estar siempre con él. 

Fabiana Martínez . 

 

 

Gracias a las maestras y maetros que nos acompañaron y nos brindaron su apoyo en estas 
ceremonias, de manera especial a :  Tatiana Espejo y María Aronés, catequistas de 4to “B” y a 

Yo me sentí muy protegido por Jesús, sentí su amor y acompañado por mis padres y por mis abuelitos. 
Cuando recibí el cuerpo de Jesús me sentí emocionado y muy agradecido.

Alessandro Gutierrez.

Al principio tenía inseguridad, preocupación y hasta un poco de estrés por lo que podía pasar. Pero, 
luego de los ensayos y la tranquilidad que sentía por saber que recibiría a Cristo en mi corazón, me 
sentí tranquilo y seguro. Luego de comulgar sentí mucha alegría y paz en mi corazón. Me siento 
agradecido con mis padres y familiares que me acompañaron en este importante momento.

Máximo Llanos.

El día 12 de noviembre fue mi Primera Comunión, me sentí feliz al saber que iba a estar más cerca de 
Jesús. También el poder compartir con mis seres queridos como mi papá, mi mamá y mi abuelita que 
me acompañaron en este bello momento.

Alenka Hoyos.

El domingo 13 de noviembre hice mi Primera Comunión me sentí bien porque recibí a Jesús en mi 
corazón y Él me lo limpió. Me gustó que el padre nos dejará una gran eneseñanza cocn sus palabras y 
en la lectura.

Diego Capcha.
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PRIMERA COMUNIÓN 
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El domingo 13 fue mi Primera Comunión y fue le mejor momento de mi vida porque he recibido a 
Cristo por primera vez y me siento muy feliz para tenerlo en mi corazón.

Gabriela Zegarra.

Ahora, que ya hice mi Primera Comunión puedo comulgar junto a mis apdres, me sentí muy feliz al 
recibir el cuerpo de Cristo y también me sentí muy feliz cuando pasé xtiempo con mi familia.

Camila Baldeón. 

Ahora que hice mi Primera Comunión me siento feliz porque recibí a Jesús en mi corazón. Me gustaría 
estar siempre con él.

Fabiana Martínez. 

Gracias a las maestras y maetros que nos acompañaron y nos brindaron su apoyo en estas ceremonias, 
de manera especial a:  Tatiana Espejo y María Aronés, catequistas de 4to “B” y a Gloria Díaz, Ana Zolla, 
Nicole Guerra y Claudia Mayhuasca catequistas de 4to “C” Gracias por acompañar a los niños y niñas 
en este bello encuentro con Jesús Eucaristía.

Gloria Díaz, Ana Zolla, Nicole Guerra y Claudia Mayhuasca catequistas de 4to “C” Gracias por 
acompañar a los niños y niñas en este bello encuentro con Jessús Eucaristía. 

 

 



9

INVITACIÓN
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REZO DEL SANTO ROSARIO DE NOVIEMBRE

Se invita a todas las familias 
recoletanas a participar del 
rezo del Santo Rosario del mes 
de Noviembre. 
Fecha: miércoles 30 de noviembre
Hora: 6:00 p.m. 
Lugar: A través del Facebook 
oficial del colegio. 

¡Los esperamos!
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DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO
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LOS VÍNCULOS 
FAMILIARES

Dpto. Psicopedagógico
Psicólogo Raúl Carvajal 

La comparación de la familia con una célula resulta 
sugerente, ya que la familia es el elemento más simple, 
primario y fundamental de la sociedad. Las células 
crecen, generan nuevas células y aportan sus cualidades al 
organismo al que pertenecen. Así también la familia está 
llamada a facilitar el crecimiento humano de sus 
miembros, es el lugar adecuado para generar nuevas 
vidas humanas y desarrollar su humanidad y con su 
existencia y actividad, contribuye al bien de la entera 
sociedad.

FAMILIA, CÉLULA BASICA DE LA 
SOCIEDAD
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DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO

VÍNCULOS FAMILIARES

• El primer vínculo afectivo del niño es con 
los padres, estos formarán los primeros 
vínculos afectivos fundamentales para el 
desarrollo de sus emociones y personalidad. 

• Si en la infancia alguien no recibe el ejemplo 
y enseñanzas adecuadas sobre el amor, 
respeto, cariño y comunicación, 
posteriormente presentará dificultades 
relacionadas a ello. 

VÍNCULOS FAMILIARES

• La familia es el primer espacio donde los niños se 
desarrollan socialmente a partir de un funcionamiento 
familiar determinado. 

• Las características de la afectividad, la comunicación 
familiar y los estilos de educación parental inciden en la 
formación de distintas habilidades psicosociales en los 
niños contribuyendo de esta forma a la educación de 
individuos con la capacidad de relacionarse con otros de 
una forma positiva. 
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DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO

COMUNICACIÓN AFECTIVA Y 
EFECTIVA

La comunicación tanto de padres con hijos o 
hijas, como entre padre y madre es muy 
importante, pues, es mediante ella que nos 
enteramos de lo que sienten o están atravesando 
nuestros seres queridos para así poder ayudarlos 
y demostrarles que la familia es un soporte 
emocional para cada uno de sus integrantes 
(Zuazo-Olaya, 2013, p. 41)

Volver Índice
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IB

CHARLA INFORMATIVA PARA OPTAR POR EL PDBI (2° AÑO)

El día jueves 10 de noviembre, a las 7:00 p. m.; se realizó la charla informativa para PP. FF. para optar 
por hacer el 2° año del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, en nuestro colegio. Se 
agradece la atención y el interés por el programa, que busca no solo consolidar lo aprendido en BI 1 sino 
completar la formación tanto académico como formativa de sus hijos, haciéndolos más autónomos y 
seguros de sus proyectos de vida.

Erick Huamán Licas
Coordinación PDBI
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Felices 90 años Grupo Scout Lima 1

Con la presencia del Jefe Scout nacional Alex Guerra, del comisionado regional Tulio Cruz, las autoridades de 
nuestro promotor el colegio de los Sagrados Corazones Recoleta representado por su directora Isabel Loyola 
y la Subdirectora de Formación y Pastoral Judith Díaz, Jefes y scouts de grupos amigos de La Molina, nos 
reunimos en una sencilla ceremonia donde recordamos a nuestros fundadores los sacerdotes Lázaro Rouy 
y Benito Le Garrec así como a los jefes que han dirigido las riendas de nuestro grupo en estos 90 años: Los 
recordados padres Armel Bequet  y Marcos La Page, Rosita Segura, Violeta Gonzales, Katherine Chumpitaz y 
Michèle Olin.

Fue una linda tarde donde los lobatos y scouts hicieron su promesa y los jefes renovaron su compromiso de 
ser “Siempre lo mejor” y estar “Siempre listos” para ayudar al prójimo y cumplir la ley Scout.

¡Dios guarde y bendiga a nuestro grupo Scout Lima 1, semillero del escultismo en el Perú!

SCOUT
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BIBLIOTECA DE INICIAL Y PRIMARIA
Algunos comentarios de la Feria del Libro de Inicial y Primaria

Me gustó ir a la feria porque tenía muchos tipos de libros. También tenían el libro “Mi pequeño tiburón” que 
me gustó mucho y me lo pude comprar. Había muchos libros sobre dinosaurios y juegos de lego divertidos.

Samuel Caro Torres 
Inicial 4 años 

Me gustó mucho la Feria del Libro porque los libros me llevan a otro mundo, había libros fantásticos y 
asombrosos. Además la narración de cuentos fue linda porque en el cuento “Monstruo de colores” te enseñaba 
las emociones y la narradora tocó varios instrumentos musicales.

Micaela Rojas
1° de Primaria

La Feria del Libro me pareció muy interesante y divertida, los libros eran muy buenos y variados. Pude comprar 
un libro que me interesó y los vendedores eran muy amables.

También tuvimos cuentacuentos que estuvo muy divertido porque Ranín hablaba y se movía de forma muy 
divertida.

Nicolás Chaupis
2° de Primaria

La Feria del Libro me pareció bonita y divertida porque tenía muchos libros hermosos y variados de muchas 
editoriales. También me gustó  mucho la narración de cuentos.

Adriana Farfán
3° de Primaria

A mí me pareció muy divertida la Feria del Libro porque habían mangas,  muchos libros en francés,  legos y 
muchos libros novedosos. Creo que fue la mejor Feria del Libro desde que estoy en el colegio que es desde 
inicial de 4.

Juan Díaz Polanco
4° de Primaria

Me gustó porque encontré más de lo que quería, porque estaba buscando unos libros y los encontré ahí. En la 
feria de libro compré Sailor Moon y Love at fourteen y me gustó mucho.

Me gustó la feria del libro porqué habían puestos o tiendas donde te atendían muy amables, te
preguntaban tu nombre, cómo estabas, cómo te había ido y si ya habías encontrado algo que te gustaba y eso 
me anima a leer y escoger los libros que quisiera.

Me gustaría que para el próximo año haya historia de amor, más historias de amor para nuestra edad. ¡Todo 
chévere!

Isabella Saldaña Alvarez
5° de Primaria
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BIBLIOTECA DE INICIAL Y PRIMARIA

Después de 2 dos años, la Feria del Libro regresó a la presencialidad. A mí desde un inicio me emocionó la noticia 
y quería ir el primer día, pero tuve que esperar, tenía muchas ganas de observar los libros que habían traído. Por 
fin llegó el miércoles, que fue el día que le tocó ir a mi salón. Había varias editoriales, algunas conocidas y otras 
nuevas, pero todas increíbles, vendían libros para todos los gustos y edades, para los niños más pequeñitos 
hasta para nosotros los de 6to de primaria, libros de ciencias, de experimentos, de matemáticas, para colorear, 
de ciencia ficción, entre otros y hasta algunos juegos y rompecabezas. Anoté los que me interesaban y al día 
siguiente pude comprarme algunos.

Me gustó mucho la Feria del Libro y me gusta que el colegio realice este tipo de actividades en las que se 
fomenta el gusto por la lectura.

Bianca Dávalos Reátegui 
6° de Primaria
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PROYECTO DE SERVICIO

III SECUNDARIA 

PROYECTO DE APRENDIZAJE Y SERVICIO 

  
Durante el II semestre llevamos a cabo el Proyecto de Servicio y aprendizaje, con la 
finalidad de que sea una oportunidad y un espacio de servicio y solidaridad con el 
prójimo que permita que los estudiantes se vinculen con otras realidades, las valoren y 
aporten en su transformación a la luz de la espiritualidad de los SS.CC y su carisma, en 
especial, con la misión solidaria con los pobres y la sencillez junto al espíritu de familia. 

En este sentido, el proyecto estuvo dirigido a la población de las ollas comunes de la 
comunidad de Montenegro - Jicamarca, San Juan de Lurigancho, la cual es una obra de 
la Congregación de los Sagrados Corazones.  
 
Para sensibilizar a los estudiantes frente a la realidad de estas ollas comunes y ver cómo 
podrían contribuir con dicha población partimos de diferentes etapas: 
 

1. Conocieron la ubicación geográfica de la zona de Montenegro - Jicarmarca 
(SJL), así como el apoyo pastoral que se brinda a la población,  sacerdotes que 
conforman la comunidad SSCC, además de un video de las misiones 2017 que 
contextualizan las necesidades, atenciones y demás actividades de la población. 

2. Se planteó la propuesta para apoyar a las ollas comunes, la cual consistió en 
recolectar fondos para los tres comedores que determinamos a partir de la venta 
de productos que ellos mismos prepararían. Para ello, también aprendieron a 
hacer afiches para difundir sus productos a sus compañeros de secundaria para 
que puedan colaborar con tan noble causa 

3. Conocieron y aprendieron sobre presupuesto, ingresos, egresos, análisis de 
mercado, ganancia y capital, entre otros conceptos básicos para iniciar un 
emprendimiento 

4. Finalmente, realizaron el balance de cada venta en las secciones, con el objetivo 
de llevar el apoyo recaudado a las ollas comunes. 
 

Por último, agradecemos a todos los docentes y estudiantes de la comunidad de III, así 
como a los padres de familia del grado, pues de alguna manera u otra han apoyado y 
contribuido a que este proyecto se lleve a cabo y que logremos nuestro objetivo: servir 
a nuestro prójimo.  

Comunidad de III de secundaria 
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PROYECTO DE SERVICIO

 
 

FAMILIA UNIDA REZA UNIDA 
En el marco del Proyecto de servicio y 
aprendizaje de III de secundaria, el área de 
Educación de la Fe también se hizo presente 
desde el plano religioso-espiritual promoviendo 
la unidad de las familias de Jicamarca con unas 
breves tarjetas de oración realizadas por los 
mismos estudiantes, para rezarse en cualquier 
momento del día, ya que como tales, 
comparten poco tiempo de estar juntos y, por 
ende, pueden aprovechar al máximo y auspiciar 
un instante con Dios. De esta forma no solo 
asistimos al prójimo sino conocemos y nos 
unimos como obras de la Congregación, 
velando también por la formación y unidad de 
las familias. 
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PROYECTO DE SERVICIO

Aquí compartimos algunos testimonios de los estudiantes representantes de III 
de secundaria: 

 

 

La semana pasada tuve el honor de poder ir a la capilla de la congregación, donde brindan ayuda 
a la comunidad de San Juan de Lurigancho. Ahí pude conocer las dificultades con las cuales 
vivían: falta de agua (se instalan el servicio de desagüe discriminadamente debido al distrito que 
pertenecían), falta de personal (los jóvenes, quienes ayudan en su mayoría, estaban estudiando 
en las universidades o bien trabajando), pésima calidad de vida (algunos pobladores vivían en lo 
alto del cerro, donde no hay más que desierto) y miles de complicaciones más. Sin embargo, 
pude sacar algo valioso de esa experiencia: el compromiso de quienes ayudaban, que han estado 
años trabajando (una coordinadora de las ollas comunes la ha administrado desde hace 14 
años), los padres en las capillas brindando ayuda a los niños y ollas comunes, etc. Realmente se 
sentía una unión entre la comunidad, y si ello lo trasladamos al país, de seguro que seríamos 
potencia. En fin, el punto al que quiero llegar es reflexionar sobre la verdadera pobreza en la 
que vive la población para valorar lo que gozamos: comida asegurada, agua, familia. Y sobre 
todo, la unión que podemos conseguir como comunidad. Si en un contexto tan hostil como lo 
es San Juan de Lurigancho han conseguido formar una verdadera familia, ¿por qué no nosotros? 
¿Por qué no el mundo? 
Hasta entonces, el individualismo que nos caracteriza como patria nos va condenar al fracaso 
económico y político y, finalmente, a la pérdida de nuestros valores como recoletanos.  
 

Sergio Carrasco – Estudiante de IIIA 
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PROYECTO DE SERVICIO
 

La experiencia que viví en este proyecto es inolvidable. Cuando la profesora Carolina me escogió 
para ir a la olla común de la comunidad de Montenegro, me sentí emocionada porque íbamos a 
llevar la donación que con tanto esfuerzo recolectamos en la venta de productos. Una vez que 
llegamos, las coordinadoras de las ollas comunes nos explicaron a cuántas personas alimentaban 
y nos mostraron sus instalaciones. Nos comentaron que, lamentablemente, esta olla común no 
puede ser autogestionaria porque dan apoyo social a adultos mayores y niños huérfanos. Ver 
llorar de alegría a las señoras por el donativo, me hizo reflexionar sobre cuán importante es 
ayudar al que necesita. Ese calor en mi pecho, es una sensación indescriptible. 

Gabriella Pacheco – Estudiante de III B 

 

Para mí esta visita a la localidad de Jicamarca será inolvidable, primero, porque fue una de 
nuestras primeras actividades de ayuda social presencial después de 2 años de virtualidad. 
También viéndolo por el lado del esfuerzo que pusimos todos para poder llevar a cabo este 
proyecto de servicio, creamos un emprendimiento con mis compañeros, fue una experiencia 
gratificante y me motivó más el hecho que lo recaudado de ese emprendimiento estaba 
destinado para ayuda social, esto es, para donarlo a las ollas comunes de la comunidad de  
Jicamarca, donde incluso tuve la oportunidad de participar en la entrega de dicha donación y 
pude ver de cerca la necesidad de la gente. El desarrollo de este emprendimiento fue un trabajo 
en equipo, desde las ideas para elegir el producto, la creatividad, el manejo de dinero, sacar 
cuentas, precios, ver nuestro capital, establecer nuestros costos fijos y variables hasta la 
ganancia obtenida. Fue como comenzar un pequeño negocio que me enseñó a ser creativa e 
innovadora. Asimismo, como parte del curso de Educación de la Fe elaboramos cartillas de 
oraciones en pro de las familias de la comunidad de Jicamarca incentivando la fe y la esperanza 
en que las cosas mejorarán con la ayuda de Dios.  
Como experiencia personal, me conmovió ver la dureza de la realidad en esta zona de nuestro 
país, pero me satisface el haber podido solidarizarnos con ellos, siguiendo el ejemplo de Dios y 
aplicando los valores que se nos inculca en el colegio. Esta actividad me ha servido grandemente, 
he podido mejorar como persona y humanizarme más frente a las necesidades de nuestro 
prójimo. 

 Valeria Ruiz – Estudiante de III C 

 
 
La experiencia que viví en este colegio fue completamente divertida y me dejó muchas 
enseñanzas, ya que llevamos todo lo que obtuvimos gracias a nuestro emprendimiento realizado 
en nuestro grado. Fuimos a las 8 am hacia Jicamarca en San Juan del lurigancho, cuando llegamos 
nos recibió el Padre Pedro, quien nos explicó que esa parroquia llamada Nuestra señora de la 
Paz abastecía a 7 ollas comunes un 10% de las más de 100 ollas comunes en San Juan del 
lurigancho, también nos comentó la carencia de los pobladores en esa zona, había niños sin 
padre y muchas personas mayores las cuales no tenían sustento económico y las ollas comunes 
les ayudaba a poder alimentarse, luego de eso nos explicaron que esta parroquia estaba 
sustentada por varias congregaciones una de esas somos nosotros Sagrados Corazones 
Recoleta, además manifestaron que el Estado del Perú no les ayudaba en nada y que ellos 
seguían apoyando a esas 7 ollas comunes gracias a las congregaciones que les ayudaban, al final 
llegaron 2 señoras que representaban 2 ollas comunes, y procedimos a darles el dinero, Ellas se 
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mostraron muy agradecidas, tanto así que una señora expresó su agradecimiento y se puso 
sentimental. Esto me conmovió y me sentí muy alegre y muy orgullosa de nosotros como 
promoción, ya que pudimos dar nuestro granito de arena para apoyar a estas personas que no 
tienen como sustentar sus alimentos del día a día. Esta fue una experiencia inolvidable y 
reconfortante, porque pude apreciar las otras realidades que existen en el Perú, viendo cómo 
hay personas que sufren para poder conseguir un poco de dinero para poder comer y los niños 
que tienen que trabajar desde muy temprana edad para poder ayudar con los gastos 
económicos de la casa, todo esto me hizo empatizar con el prójimo y estar alegre con lo que 
logramos.  

 Ariana Ochoa – Estudiante de IIID 

 
El proyecto de grado fue una experiencia muy gratificante, ya que teníamos que realizar un plan 
de venta, donde parte de la ganancia se tendría que donar a tres ollas comunes en Jicamarca. 
Ahora nos tocaba ir. La experiencia se volvió "más real" por decirlo así, pues en la teoría íbamos 
a ayudar, pero en la práctica, el contacto social y el sentido de comunidad también es parte. 
Cosas que normalmente no se enseñan en el colegio, como en un proyecto de grado.  
 
Cuando me asignaron como representante, realmente no lo pensé mucho. (A decir verdad, 
cuando me lo preguntaron estaba en "modo automático" y acepté así nada más). De hecho, no 
estaba consciente de su importancia hasta que llegó el día de la excursión.  
 
Al llegar, se notaba el contraste que dejaba la Lima a la que estamos acostumbrados. Ya no había 
edificios ni departamentos, solo casas, puestos de comercio y calles trazadas por el rastro de los 
carros. Fue lindo observar el rastro del arte urbano, que nunca se pierde.  
 
Nos recibieron cordialmente los representantes de la organización y nos explicaron la situación 
en la que vivían las familias aledañas del lugar. Se presenció todo un intercambio de ideas y 
acciones que acrecentaban el sentimiento de unidad y familia que trae el compartir. Ahí, nos 
explicaron lo que hacían para ayudar a las comunidades. Entre eso presentaban un curso de 
repostería, para las personas que gustasen de aprender y quisieran iniciar con un 
emprendimiento. En el proceso también los ayudan a llevar adelante un proyecto y cómo 
publicitarse, ya que el trabajo es muy solicitado en esas zonas. Además —y esto es algo muy 
curioso—, tenían un centro de psicología. Es un punto importante que resaltar debido a que el 
atenderse con un psicólogo en la cultura peruana todavía sigue siendo algo tabú. En el caso de 
Montenegro, el hambre y la escasez trae consigo factores como la muerte. Ya no solo es el mal 
vivir lo que los acecha, sino que también las consecuencias de este hacia la población y el pesar 
que genera, lo que los hace más vulnerables. Así que la hazaña que hacen es digna de aplaudir. 
Y como si fuera poco, también ayudan a la gente discapacitada y con problemas motrices, 
priorizan la educación de los niños, alimentan a miles de familias y los ayudan a progresar.  
Así que ha sido grato ir personalmente, con los profesores de la comunidad de tercer año, mis 
compañeros de grado y las mamás delegadas, para compartir con sus representantes, y ver un 
poco cómo es este mundo. La verdad, me encuentro muy agradecido con todos ellos y espero 
que en otra oportunidad podamos hacer el recorrido completo.  
 

Lucero Tacuri – Estudiante de IIIE 
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Testimonios de las madres representantes del grado, quienes acompañaron en 
el cierre del Proyecto de Servicio y aprendizaje: 

 

Dalai Lama decía: “Casi todas las cosas buenas nacen de una actitud de aprecio por lo demás” y 
eso sucedió el día que las profesoras presentaron el proyecto de apoyo solidario para las ollas 
comunes de Montenegro. 

Es así que todos los estudiantes del III de secundaria pusieron su mejor esfuerzo para elaborar 
y vender diversos productos y así obtener una ganancia y apoyar a las tres ollas comunes. 

El día jueves 10/11/2022, tuve la oportunidad de ser parte de la comisión de entrega del dinero 
recaudado. Conversamos con la Trabajadora Social, las coordinadoras de las ollas comunes y el 
Padre Pedro, quienes nos narraron las complicaciones económicas que atraviesan día a día para 
no dejar a ningún integrante sin una ración de alimento.  

Como madre aplaudo estas actividades con proyección a la comunidad porque hacen a nuestros 
hijos más sensibles y más humanos a las necesidades del prójimo. 

Sra. Yanett Colcas Vargas – Mamá de Gabriella Pacheco, delegada de IIIB 
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Me es muy grato poder compartir y agradecer la bonita experiencia en la visita a la parroquia de 
Montenegro y al padre Pedro Vidarte, quien está a cargo de dicha parroquia. Significa mucho 
haber conocido al grupo de madres que administran los comedores populares, la calidad de 
personas, su humildad y cariño que nos demostraron tanto a los profesores, madres y, a los 
gestores de tan noble labor, nuestros jóvenes hijos, quienes con el fruto de su esfuerzo y trabajo 
pudieron aportar con un granito de arena para el sustento de algunos días de dichos comedores.  

Esta experiencia ha logrado calar en el sentimiento y la voluntad de ayudar al más necesitado, 
estuvieron muy emocionados y felices por tan noble labor.  

Muchas gracias por dejarme ser partícipe de ello.  

Sra. Milagros Orihuela – Mamá de Alvaro Carrillo, delegada de IIIC 

 

 

Aquí algunas fotitos del Proyecto : 

https://drive.google.com/drive/folders/1rFlY8x3zcpYkfoH4WIu8IOwngN4Qsv8a?usp=sharing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1rFlY8x3zcpYkfoH4WIu8IOwngN4Qsv8a?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1rFlY8x3zcpYkfoH4WIu8IOwngN4Qsv8a?usp=sharing 
https://drive.google.com/drive/folders/1rFlY8x3zcpYkfoH4WIu8IOwngN4Qsv8a?usp=sharing


24Volver Índice

DEPORTES

 

CAMPEONATOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2022 
 

MINIBÁSQUET DAMAS 
Nuestra selección se impuso ante su similar del colegio Santa Úrsula por 25 a 21 puntos, un encuentro cargado de 
emoción, nerviosismo y gran entusiasmo por parte de nuestras recoletanas. Cabe resaltar, el aliento por parte de 
los padres de familia, cuota adicional que sirvió para que nuestras deportistas lograran obtener un resultado 
favorable. Nuestras felicitaciones al profesor Jorge Arias por su excelente dirección técnica. 

 

 

MINIBÁSQUET VARONES 

Este viernes 11 de noviembre, nuestro equipo de la canasta alta, logró un importante resultado ante el 
representativo del  colegio Inmaculada por 54 a 19 puntos, nuestras felicitaciones chicos por su esfuerzo y 
dedicación, al igual nuestra felicitación al profesor André Ríos por su destacada conducción de nuestros 
minibasquebolistas. 
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FÚTBOL VARONES INFANTIL 

Este lunes 14 de noviembre nos tocó jugar contra el colegio La Salle en el inicio del campeonato de Fútbol 
Varones Infantil, la diosa fortuna no estuvo de nuestro lado.  

Ánimo chicos, todavía nuestras esperanzas están intactas  para nuestro pase a la ansiada etapa de los cuartos 
de final. Nuestro equipo está dirigido por el profesor Omar Contreras. Vamos RECO… Sí se puede!!! 
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PROGRAMA DEPORTIVO DE FÚTBOL INFANTIL y MINI BÁSQUET 2022 
          

DÍA FECH
A DEPORTE SALIDA RIVAL HORA 

PARTIDO ESCENARIO RETORN
O 

PROFES
OR 

N° 
ALUMNOS 

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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JEFATURA DE DEPORTES  

COPA DE CONFRATERINIDAD DE PADRES DE FAMILIA 
“PADRE JOSE SERRAND” 

Con mucho entusiasmo se lleva a cabo el torneo de padres de familia de los niveles Inicial y Primaria, denominado “Padre 
José Serrand”. El día de mañana se desarrollará la última fecha para definir al campeón 2022, tanto en las disciplinas de 
Voley como en Fútbol. 

FIXTURE FÚTBOL  
 "COPA PADRE JOSE SERRAND"    

FIXTURE VOLEY 
 "COPA PADRE JOSE SERRAND"  

Última fecha: sábado 19 de noviembre  Última fecha: sábado 19 de noviembre 
Partidos para definir 5to al 8vo. Lugar  Partidos para definir 5to al 8vo. Lugar 

Hora Equipo   vs   Equipo   Hora Equipo   vs   Equipo  
2.00 - 2.45 pm. 5to.   vs   2do. 7mo. Y 8vo.  2.00 - 2.45 pm. 1ro.   vs   Ini.5 7mo. Y 8vo. 

3.00 - 3.45 pm. 4to.   vs   1ro. 3er. Y 4to.  3.00 - 3.45 pm. 6to.   vs   Profes 5to. Y 6to. 

4.00 - 4.45 pm. 3ro.   vs   6to. 1er. Y 2do.  4.00 - 4.45 pm. 2do.   vs   5to. 3er. Y 4to. 

5.00 - 5.40 pm. Ini. 5   vs   Ini.4 5to. Y 6to.     5.00 - 5.40 pm. 3ro.   vs   4to. 1er. Y 2do. 

VOLEY 

      

            

                              

 



28Volver Índice

DEPORTES

 

FÚTBOL 7 

                    

         

                                           

Los esperamos con el cariño y entusiasmo de siempre. 
Síguenos en Instagram: Torneo PP. FF. 
 https://www.instagram.com/invites/contact/?i=10fdm8fibfyik&utm_content=pquu2uu 

 

 

LA COPA DEL MUNDO SE VIVE EN RECOLETA 
Con la finalidad de vivir el mundial, en el colegio se ha organizado un mini campeonato de fútbol entre los estudiantes de secundaria, 

denominado “Mundialito Recoletano”. Cada equipo representa a su selección favorita clasificados a Qatar 2022, quedando 
establecidos de la siguiente manera: 

  I° - II°                         III° - IV° - V° 
CASA ROJA:   URUGUAY     PORTUGAL 
CASA AZUL:   FRANCIA     ARGENTINA 
CASA AMARILLA:  INGLATERRA     BRASIL 
CASA VERDE:  BELGICA      ALEMANIA 

“MUNDIALITO RECOLETANO” 
PRIMERA FECHA: Martes 22 de noviembre - I° - II° 

Partido Hora Equipo I° - II°   vs   Equipo I° - II° 
1 3.45 - 4.45 pm. URUGUAY   vs   FRANCIA 
2 4.50 - 5.40 pm. BELGICA   vs   INGLATERRA 



29Volver Índice

DEPORTES

SEGUNDA FECHA: Jueves 24 de noviembre: III° - IV° - V° 
Partido Hora Equipo III° - IV° - V°   vs   Equipo III° - IV° - V° 

3 3.45 - 4.45 pm. BRASIL   vs   PORTUGAL 
4 4.50 - 5.40 pm. ARGENTINA   vs   ALEMANIA 

TERCERA FECHA: Lunes 28 de noviembre: I° - II° - III° - IV° - V° 
Partido Hora Equipo   vs   Equipo 

5 3.45 - 4.45 pm. P1   vs   P2 
6 4.50 - 5.40 pm. P3   vs   P4 
CUARTA FECHA: Miércoles 30 de noviembre: I° - II° - III° - IV° - V° 

Partido Hora Equipo   vs   Equipo 
7 3.45 - 4.45 pm. G1   vs   G2 
8 4.50 - 5.40 pm. G3   vs   G4 

 
Es importante tener en cuenta: 

• Si un alumno(a) desea quedarse para hacer barra o apoyar a su equipo favorito, el padre de familia debe enviar un correo al 
coordinador(a) de grado, para solicitar el permiso respectivo.  

 
Nota: Se hace extensivo la invitación a los padres de familia que deseen acompañar y hacer barra a sus menores hijos  
en las fechas señaladas. 
 
SABIAS QUE……. 
Nuestra querida alumna Natalia Rodríguez se coronó Campeón en la Liga Departamental Juvenil de fútbol femenino representando al 
club Alianza Lima. Nuestras sinceras felicitaciones y que sigan los éxitos. 
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SISTEMAS
VISORES CLASS VR

Nuestros estudiantes, tuvieron la oportunidad de experimentar el uso de los visores ClassVR (Realidad 
Virtual y Realidad Aumentada). 

El Área de Sistemas, continuará desarrollando esta actividad en otros grados. 

PREMIACIÓN

El Colegio Sagrados Corazones Recoleta, fue galardonada por la empresa Viewsonic por la 
implementación de excelentes aulas interactivas con tecnología de pantallas IFP serie 50 que incluye 
el potente software my Viewboard para la creación de contenido en sus clases. 


