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EDITORIAL
UN CURRÍCULO QUE EVANGELIZA

“UN PASO PEQUEÑO, UN SALTO GIGANTESCO”

Muchos recordaremos la frase original “Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad”, 
propia del astronauta Neil Amstrong cuando pisó la Luna por primera vez el domingo 20 de julio de 1969, pero el 
parafraseo se debe a la experiencia de planificación que la comunidad docente ha realizado durante el mes de 
febrero, previsto por nuestro Equipo directivo y guiado por el profesor Wilfredo Gonzales (Asesor Pedagógico), para 
formular el primer gran paso de nuestro currículo evangelizador inspirado en el carisma de los Sagrados Corazones.

Como Escuela católica, hemos tenido un largo tiempo de reflexión para acoger el camino que nos guiará en este 
trabajo de producción y aunque ha significado un conjunto de tareas, desde la diagnosis hasta la evaluación, 
pasando por el consenso de actitudes basados en las expresiones-fuente del carisma: “Contemplar, vivir y anunciar el 
amor de Dios encarnado en Jesús", y plenamente compartido por María, el real propósito ha sido “conformar una 
comunidad capaz de anunciar y desarrollar de forma orgánica y sistemática, desde sus diversos componentes y 
ámbitos (proyecto educativo, ambientes, convivencia, sectores de aprendizajes, planes y programas, prácticas 
pedagógicas, reglamentos, experiencias, etc.), las actitudes y competencias reveladoras de aquellos valores 
propuestos por Jesucristo en el Evangelio” (CELAM (2011), Vayan y enseñen, n. 30).

El salto gigantesco se ha de ver en proyección porque, aunque el camino ya se ha iniciado, éste necesita ser sostenido 
por continuas experiencias de sensibilización que mantengan la motivación  de lo s protagonistas del cambio y por 
experiencias formativas, tanto generales como diferenciadas. 

Nuestro sentir necesita asumir lo que nuestro Papa Francisco pronunció el 21 de abril de 2014: “¿para qué educamos? 
¿Por qué la Iglesia, las comunidades cristianas, invierten tiempo, bienes y energías en una tarea que no es directamente 
“religiosa”? ¿Por qué tenemos escuelas, y no peluquerías, veterinarias o agencias de turismo? ¿Acaso por negocio? 
Habrá quienes así lo piensen, pero la realidad de muchas de nuestras escuelas desmiente esa afirmación. ¿Será por 
ejercer una influencia en la sociedad, influencia de la cual luego esperamos algún provecho? Es posible que algunas 
escuelas ofrezcan ese “producto” a sus “clientes”: contactos, ambiente, “excelencia”. Pero tampoco es ése el sentido 
por el cual el imperativo ético y evangélico nos lleva a prestar este servicio. El único motivo por el cual tenemos algo que 
hacer en el campo de la educación es la esperanza en una humanidad nueva, en otro mundo posible. Es la esperanza 
que brota de la sabiduría cristiana, que en el Resucitado nos revela la estatura divina a la cual estamos llamados”.

La evangelización de nuestro currículo no es una actividad del cronograma de este año, es el proyecto de fidelidad a 
Cristo y su Iglesia por el resto de nuestro ser Escuela Católica y en este proyecto toda la Comunidad educativa se hace 
aprendiz y maestra.

Que nuestro Buen Dios y nuestra Señora de la Paz bendigan nuestros pasos. 

SALUD Y PAZ

Juan José Cadillo 
Prof. Educación de la Fe
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MISA DOMINICAL 

Invitamos a toda la comunidad educativa (estudiantes, familias y 
trabajadores) 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.

EUCARISTÍAS POR COMUNIDADES DE GRADO 2023:

P. Rafael Sánchez-Concha ss.cc.
Coordinador de Pastoral

COMUNIDAD FECHA

IB 2 Domingo 12 de marzo

PROMOCIÓN: V ABC - IB DEF Domingo 16 de abril

IV Domingo 29 de octubre

III Domingo 03 de setiembre

II Domingo 09 de julio 

I Domingo 24 de setiembre 

6to grado Domingo 23 de abril

5to grado Domingo 25 de junio

4to grado Domingo 04 de junio

3er grado Domingo 27 de agosto

2do grado Domingo 17 de setiembre 

1er grado Domingo 01 de octubre 

Inicial Domingo 12 de noviembre 
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DEPORTES
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JEFATURA DE DEPORTES Y RECREACIÓN

Nuestras distintas selecciones deportivas vienen entrenando con miras a participar en el Torneo de Adecore. 
A partir del lunes 27 de marzo, los equipos que inician competencia son: Fútbol Varones Mayores, Fútbol 
Damas Mayores, Básquet Varones Menores, Básquet Damas Menores y Vóley Damas Medianas, a quienes 
les deseamos el mayor de los éxitos. Vamos Recoleta. 

A partir de este lunes 13, continúa el horario de entrenamiento de las diferentes selecciones deportivas, que 
va paralela a la salida de clases de los alumnos. 

ATENCIÓN

- Para los alumnos de Primaria el horario de los entrenamientos es de 3.00 a 5.00 p.m.
- Para los alumnos de Secundaria y BI el horario de entrenamientos es de 3.45 a 5.45 p.m. “salvo 
algunos deportes” que en sus grupos suelen tener alumnos de Primaria y Secundaria, ellos 
coordinarán con su respectivo entrenador.
- La salida de los deportistas será por la puerta N° 11 que colinda con el coliseo.
- Seamos puntuales al momento de recoger a vuestros(as) hijos(as), se dará 15 minutos de tolerancia, 
pasado el tiempo se llevará a los alumnos hasta la puerta principal N° 4, que está a la altura de la Capilla.

Es importante tener en cuenta:

- Asistir puntualmente a los entrenamientos, en caso de alguna eventualidad, justificar la inasistencia 
al entrenador.
- Contar con ropa deportiva apropiada e hidratantes.
- Prever una buena lonchera los días de entrenamiento.
- Los entrenamientos de la selección de Natación, se va a programar después del inicio de las clases 
de Natación en Educación Física.
- Los alumnos de Secundaria y BI interesados en el Vóley de Varones, se les invita a los 
entrenamientos a partir de este lunes 13 de marzo de acuerdo al horario establecido.

CATEGORIAS DE ADECORE:

AJEDREZ, FÚTBOL, TENIS DE MESA Y VÓLEY:
Mayores : Nacidos en EL 2006. Hasta los 17 años cumplidos en el año.
Medianos : Nacidos en EL 2008. Hasta los 15 años cumplidos en el año.
Menores : Nacidos en el 2010, Hasta los 13 años cumplidos en el año.
Infantiles : Nacidos en el 2012. Hasta los 11 años cumplidos en el año.
BÁSQUET:
Mayores : Nacidos en EL 2006. Hasta los 17 años cumplidos en el año.
Medianos : Nacidos en EL 2008. Hasta los 15 años cumplidos en el año.
Menores : Nacidos en el 2010, Hasta los 13 años cumplidos en el año.
Mini              : Nacidos en el 2011. Hasta los 12 años cumplidos en el año.
ATLETISMO: NATACIÓN:
Menores A :    Nacidos en EL 2006.          :Juvenil B
Menores B :    Nacidos en EL 2008.          : Juvenil A
Infantil A :    Nacidos en el 2010.           : Infantil B
Infantil B :    Nacidos en el 2012.           : Infantil A
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RETORNANDO A CLASES 

IV de Secundaria

“Reencuentro”

Un año nuevo es también un nuevo comienzo, es una nueva oportunidad para todo. Y es lo que ha dado arranque este 
2023. 

Para empezar, el poder reencontrarnos entre amigos ha sido gratificante. A algunos no los veíamos desde el año 
anterior, mientras que con otros no nos encontrábamos hacía ya un buen tiempo. El mero hecho de ponernos al día o 
de hablar de cualquier tema banal o sencillo,  es algo que en la adolescencia se valora mucho. Y el colegio es el lugar 
perfecto en donde tenemos la oportunidad de hacerlo. 

Pero no todo se basa en socializar. Y me parece que el trabajo que los profesores hicieron para integrarnos entre todos 
fue preciso ya que lo lograron a través de diversas actividades que resultaron divertidas y para todo tipo de gustos. 
Asimismo, me parece una buena manera de introducirnos de nuevo al colegio después de haber descansado durante 
unos meses. A veces un cambio brusco puede desmotivar a los alumnos a dar su máximo esfuerzo, pero este no fue 
el caso en absoluto. De hecho, nos ha dado vibras a muchos de nosotros a empezar este año escolar con motivación y 
con el pie derecho. Y considero que esa era la meta que se buscaba.

Romina Tantaleán 
IV – A 
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RETORNANDO A CLASES 
“¡Sálvese quien pueda!”

Quién lo diría, ya estamos en Cuarto de Secundaria. Y al darnos cuenta de los años transcurridos desde que iniciamos 
la etapa escolar (Inicial), te da mucho qué pensar sobre las personas que has conocido, lo que has aprendido y 
los diversos cambios sucedidos a lo largo de toda una década. Y es que sí, a pesar de conocer a nuestros compañeros 
de salón desde pequeños, siempre tienes afinidad con unos mas que otros. 

Es por ello que estos dos primeros días han sido significativos para el desarrollo del salón. Hacer dinámicas, 
reírse y bromear con personas con otros compañeros con los que nos habías interactuado mucho, es el mayor 
logro que le puedo atribuir al inicio de clases. Compartir todo ello en tan corto periodo de tiempo, sinceramente 
me parece extraordinario, y si contamos con nuestras viejas amistades y la alegría que nos trae volver a vernos 
diariamente, bueno, ¿alguien puede desear un mejor inicio de clases? 

Solo puedo desear que esta unión se haga más fuerte con el paso del tiempo, p ese a  l as diferencias y  anécdotas 
aseguradas que este año nos traiga, nos mantengamos como grado, salón y compañeros en todo momento. 

Feliz Año Escolar, ¡sálvese quien pueda!

Sergio Carrasco 
IV – D 
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RETORNANDO A CLASES 
“Primeros días”

Este nuevo inicio de clases resultó muy gratificante para mí. Volver a ver a mis compañeros después de dos 
meses de vacaciones fue muy emocionante, pero a la vez me sentía con muchas emociones encontradas, por 
un lado, nerviosa por saber la sección y los amigos con los que me tocaría interactuar este año y, por otro 
lado, consciente y con la madurez necesaria para afrontar los nuevos retos que como pre-promoción nos toca 
vivir este año. Asimismo, el tener que tomar muchas decisiones que definirán nuestro futuro, pero también 
convencida que, con el acompañamiento de nuestros profesores todo será posible. Estos dos primeros días 
de actividades de integración fueron de gran ayuda, ya que, con la participación de todos, en las actividades 
realizadas creamos un clima de confianza y armonía.

Valeria Ruiz
IV – E
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CONSEJO ESTUDIANTIL RECOLETANO-CER
RECIBIMIENTO A LAS NUEVAS FAMILIAS 

Hola con todos! 

El día Martes 28 de Febrero, tuve mi primera actividad como integrante del CER, que consistió en dar la 
bienvenida a las nuevas familias con un regalito que preparó el colegio. Me sentí muy orgulloso y feliz de 
contagiarlos del espíritu recoletano. 

Me gustó ver a los nuevos niños que inician su etapa en el colegio, donde encontrarán muy buenos amigos, 
como me pasó a mi desde mi primer día. Fue bonito recordar eso y también me gustó conversar con ellos y 
jugar para que se sientan cómodos. 

Me llenó de alegría acompañarlos a recorrer el colegio y ver las caras de entusiasmo de los niños y sus 
familias. 

Ahora, voy a resumirles mi experiencia: Primero fuimos al Auditorio 2, donde el Padre Rafael dio unas palabras 
y pudimos rezar por nuestras familias. 

Luego, fuimos con los estudiantes a uno de los patios del colegio, donde hicimos dos actividades de juegos 
de integración para conocernos mejor. 

Después, nos dieron una pequeña comida y terminando de comer dimos un paseo al colegio, nos alcanzó 
para ver los patios de Inicial, 1°, 2° y 3° Grado. 

Finalmente, volvimos al Auditorio 2, donde culminamos con la bienvenida a las nuevas familias, las cuales se 
retiraron junto con nosotros. 

En resumen, esta experiencia fue muy bonita, me sentí entusiasmado y motivado para dar lo mejor de mi 
como integrante del CER y representar a mis compañeros y mostrarles a los nuevos niños todo lo que nuestro 
colegio nos ofrece. 

Ricardo Higa
Canciller del CER de Cuarto grado de Primaria.
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CONSEJO ESTUDIANTIL RECOLETANO-CER
El martes 28 de febrero, todo el equipo del Consejo Estudiantil Recoletano (CER), junto a nuestros asesores 
y el consejo directivo del colegio, dimos la bienvenida a los nuevos integrantes de la familia recoletana. 
Enorme fue nuestra sorpresa al ver reunidas a muchas familias de distintos grados de Primaria y Secundaria, 
mostrando gran entusiasmo e ilusión. 

Para poder conocer más a los nuevos estudiantes y darles la acogida que ellos se merecen, decidimos llevarlos 
a un patio muy espacioso para que puedan participar de las diversas actividades que habíamos planificado. 
La primera actividad que realizamos fue el juego llamado “El cartero”, el cual consistía en ubicarse en un 
círculo y según las indicaciones dadas por las asesoras, cambiábamos de lugar con algún compañero, esta 
dinámica buscaba que los grandes y pequeños salgan de su zona de confort y empezaran a relacionarse con 
los demás. 

Después, ejecutamos otra dinámica de socialización, la cual consistía en formar dos círculos concéntricos, 
los cuales giraban en sentido contrario. Una vez que los círculos detenían su movimiento, los estudiantes se 
emparejaban y conversaban a partir de una pregunta planteada por los asesores, así se logró incentivar a los 
chicos a hablar, e intercambiar opiniones, gustos o ideas para que se conozcan más entre ellos. Gracias a la 
confianza generada por la primera dinámica, esta segunda actividad se hizo más fácil y beneficiosa para la 
relación entre el equipo del CER y los nuevos alumnos.

Cuando terminamos las dinámicas de rompehielo todos nos trasladamos al patio de segundo de primaria para 
compartir un pequeño refrigerio con nuestros nuevos amigos. Esa oportunidad fue clave para nosotros, ya 
que pudimos acercarnos más a los nuevos estudiantes, generar diálogo e interesarnos por ellos sin necesidad 
de que parezca un interrogatorio. 

Luego de ello, realizamos un tour por el colegio, los llevamos a conocer cada instalación para que puedan 
familiarizarse. Empezamos por la capilla principal y terminamos en el auditorio donde los esperaban sus 
padres junto al consejo directivo. Todos juntos pudieron disfrutar de un delicioso compartir para seguir con 
la tradición recoletana de la comensalidad. 

Queremos aprovechar este espacio para reiterar nuestros buenos deseos a las nuevas familias.  Agradecemos 
su presencia y la confianza que depositan en la educación que ofrece el colegio SS. CC. Recoleta. También 
extendemos nuestro agradecimiento a los mismos alumnos del CER, quienes evidenciaron gran disposición y 
espíritu de iniciativa para empezar con alegría la conducción de este primer evento. 

Gabriel Cruzalegui Herrera y Joaquín Maiz Bravo
Cancilleres del CER de Secundaria
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