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EDITORIAL
130 años evangelizando a través de la educación

Estimada familia recoletana, luego de unas merecidas vacaciones y de un período de descanso, retornamos 
al colegio. 

Para muchos, el inicio del año escolar representa un reencuentro con amigos y maestros que ya forman parte 
de sus vidas. Para otros, significa un inicio y un fin, pues algunos comienzan su etapa escolar o se incorporan 
al colegio y para nuestros estudiantes de la promoción, representa el año en que la culminarán.

Todos, de una u otra manera, viven y experimentan este nuevo comienzo. Muchos con alegría, entusiasmo y 
optimismo ante las nuevas oportunidades o retos a enfrentar; otros con dudas o incertidumbre por no saber 
cómo se presentará. 

Lo importante es que ya regresamos y por ello, a nombre de todos los que conformamos el Colegio de los 
SS.CC. Recoleta, les doy una cálida bienvenida. 

Este año, estamos de aniversario, cumplimos 130 años de vida institucional. Años dedicados a la evangelización 
a través de la formación integral de las personas a la luz de la espiritualidad de los Sagrados Corazones. Por 
ello, el lema para este año escolar 2023 es: “130 años evangelizando a través de la educación”. 

Aunque son muchos años de historia, todavía hay mucho por hacer. El contexto actual nos exige, nos reta 
a seguir creciendo, a seguir caminando juntos para servir a nuestro Perú, cada vez más golpeado por la 
corrupción y la indiferencia. El Papa Francisco, nos recuerda que “la educación es una de las formas más 
efectivas de humanizar al mundo y la historia” en tal sentido, necesitamos unir esfuerzos para construir la 
sociedad que todos anhelamos.

Querido estudiante; comprométete con tu proceso de aprendizaje, esfuérzate, valora y aprovecha cada una 
de tus clases y cada oportunidad que el colegio te brinda para crecer. Aprende de cada uno de tus maestros, 
de tus compañeros de clase y recuerda que en la diversidad de nuestra comunidad educativa está su riqueza. 
Construye junto a tus compañeros de grado una escuela acogedora, donde cada uno se sienta respetado, 
útil, querido y aceptado.
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Estimadas familias; recuerden que la educación es un acto de amor, acompañen a sus hijos, crean en ellos 
y motívenlos a ser mejores cada día. Promuevan su autonomía y ensénenles a amar. Recuerden que está 
permitido el error, al equivocarse se pueden generar nuevas posibilidades de solución ante un problema. En 
un mundo donde cada vez se confía menos y se sospecha más, les solicitamos un gran vínculo de confianza 
para trabajar juntos para y por sus hijos. 

Estimados docentes y trabajadores del colegio, tenemos una ardua labor en la integración del saber humano 
con el mensaje evangélico y los valores cristianos. Que nuestras aulas sean espacios para reflexionar, pensar, 
discernir, indagar, construir, y crear; donde aprender juntos y de manera colaborativa sea nuestro sello.  
Acompañen a sus estudiantes en su desarrollo y crecimiento espiritual para que sean personas con sentido 
cristiano, ético y responsabilidad ciudadana. 

Iniciemos este nuevo año con optimismo, con esperanza y alegría. Dios nos ofrece una nueva oportunidad 
para hacer las cosas diferentes y mejores. No lo desaprovechemos. Decía la Madre Teresa de Calcuta: “no 
siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor”.

Termino esta pequeña bienvenida con un fragmento de la Propuesta Educativa de los Sagrados Corazones: 
“Queremos que el Colegio sea una comunidad de vida, una comunión de personas (alumnos, profesores, 
religiosos, trabajadores, padres y exalumnos) donde sus miembros se empeñen en fortalecer la comunidad 
educativa y en respetarse recíprocamente, apreciando las cualidades de cada uno como un regalo de Dios, 
una comunidad en la que la persona es siempre un fin y por ello todo el quehacer educativo está a su servicio”.

Que este año el Señor y la Virgen María nos acompañen, iluminen cada decisión que tomemos y nos ayuden 
a construir un mundo cada vez más fraterno y más humano.

Judith Díaz Vásquez
Directora

EDITORIAL
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MISA DOMINICAL 
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Invitamos a toda la comunidad educativa y familias recoletanas a participar de las 
misas dominicales en la capilla de nuestro Colegio. 

Después de tres años reiniciamos las celebraciones litúrgicas todos los domingos, que 
iniciarán a partir del:

Domingo 12 de marzo en el único horario de 10:00 a.m. 

Todos están invitados. 

Ingreso por: Av. Circunvalación del Golf 368 La Molina - Puerta # 4
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BACHILLERATO INTERNACIONAL
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PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL

Estimada comunidad recoletana, les informamos que en este año 2023, el Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional (PDBI) en nuestro colegio, ha sido convocada para un nuevo proceso de 
autoevaluación; que se traduce en una oportunidad de reflexión que orienta a todos los miembros 
de la comunidad educativa, a comprender los aspectos del programa que se realizan eficazmente, 
así como de aspectos que necesitan mayor desarrollo y reforzar las prácticas positivas que se realiza. 
(Bachillerato Internacional, 2020). Es decir, esta evaluación forma parte del proceso de mejora 
continua, de la calidad del servicio educativo que se brinda en el Programa del Diploma; y fomenta la 
capacidad de trabajar estratégicamente para alcanzar los objetivos y los principios del IB en conjunto 
con las del colegio, así como dirigir mejor los esfuerzos y los recursos del consejo directivo, asesores, 
docentes, alumnos, exalumnos y padres de familia.

A continuación, se comparte la presentación de la Autoevaluación del PDBI, dirigida a toda la 
comunidad educativa.

https://view.genial.ly/63ed1321f8bca700180c7e82/interactive-content-presentacion-pdbi-
recoleta

Finalmente, se presenta a los docentes líderes que conforman el Equipo responsable de 
Autoevaluación de BI.

Profesor Carlos Mellado, profesora Ginette Huapaya, profesor Erick Huamán, profesora Isabel Loyola y 
profesor César Aréstegui.

https://view.genial.ly/63ed1321f8bca700180c7e82/interactive-content-presentacion-pdbi-recoleta
https://view.genial.ly/63ed1321f8bca700180c7e82/interactive-content-presentacion-pdbi-recoleta
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MISIONES
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MISIONES

Este año nos tocó trabajar de la mano con el comedor "Madres Emprendedoras", una 
c que cultiva el espíritu de colaboración y solidaridad entre sus miembros. 

              
 y en brindar su apoyo sin interés 

alguno ”

– “Madres Emprendedoras” 

“  a  
”

– Comedor “Makillop Huasi”

“  

”

– Comedor “Makillop Huasi”

ATENTAMENTE
PASTORAL 2
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BIENVENIDA A NUEVOS ESTUDIANTES
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Bienvenidos nuevos estudiantes recoletanos

Así recibimos a los estudiantes de Segundo grado de Primaria hasta V° de Secundaria, que se integran a la gran 
familia recoletana. 

• Los miembros del Consejo Estudiantil Recoletano - CER dieron una cálida bienvenida a los nuevos
estudiantes que se integran a nuestro colegio.

• Las nuevas familias recoletanas participaron de un encuentro con nuestras autoridades y docentes. A su vez
los estudiantes desarrollaron dinámicas de integración.

• Recorrieron el Colegio, conociendo los espacios y ambientes donde desarrollarán sus clases y actividades.

Les damos la bienvenida y les deseamos muchos éxitos en este año académico 2023.


