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¡Hasta siempre, Recoleta! 

Dpto.- Psicopedagógico



Durante el año hemos trabajado diversos proyectos de aprendizaje que han permitido
desarrollar en nuestros niños y niñas de manera integrada las competencias de distintas
áreas académicas. Por ello, y continuando con estas experiencias de aprendizaje, durante
estas últimas semanas nuestros niños de 5 años vienen trabajando el proyecto de
aprendizaje y servicio: Recoletanos solidarios, en donde los niños plantean como reto:
¿Cómo podemos ayudar a las personas necesitadas? ¿Qué podemos hacer?

Los niños y niñas iniciaron este proyecto conociendo por medio de fotos y videos la
realidad de otras familias y niños de Jicamarca, sensibilizándose frente a ello y tuvieron la
iniciativa de elaborar una carta por medio de la cual pidieron ayuda a sus familias, vecinos
y poder iniciar una colecta de víveres; luego de escribir en clase la carta solidaria los niños
llevaron y leyeron el mensaje de las mismas a sus colaboradores, la cual tuvo mucha
acogida.

Agradecemos a las familias del nivel inicial 5 años quienes mostraron un gran
compromiso y entusiasmo participando de la recaudación de los víveres (miércoles 01 de
diciembre), en el colegio; posteriormente las tutoras participaron el sábado 04 de
diciembre en el traslado y entrega de las donaciones a la Capilla Santísima Trinidad de
Jicamarca (provincia de Huarochirí), donde el Padre Pedro nos recibió que nos recibió con
mucho cariño.

Comunidad de Inicial
 5años
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Proyecto: Recoletanos Solidarios
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DESPEDIDA IB2: ¡Gracias,
chicos!

El viernes 19 de noviembre se realizó una reunión para despedir a nuestros estudiantes
del Segundo año del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional. Este
reencuentro entre los 15 estudiantes y los docentes estuvo cargado de sentimientos
encontrados, pues el año pasado les dimos la bienvenida en IB1 y ahora están a puertas
de egresar. 

Este año iniciamos con muchas expectativas, retos y desafíos con miras al Diploma, lo
cual ha conllevado todo su esfuerzo y compromiso, pero también ha sido una
oportunidad para compartir momentos de risa y momentos tensos, así como para
conversar y cómo no recordar las entregas tardías de trabajos, jamboards, kahoot,
cámaras apagadas y el famoso podemos cambiar de fecha miss.

Quiero agradecer por la confianza y por acogerme como su tutoraen estos dos años,
porque para mí no son solo la primera promoción virtual del PD IB2 de nuestro colegio,
sino que son un excelente grupo que recordaré por sus muestras de aprecio y cariño
hacia mi persona.
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Queridos estudiantes recuerden que todo lo vivido en estos dos años es una experiencia
de vida y aprendizaje para ustedes no solo por lo académico sino en lo personal. 

 
Bertha Esteban

Tutora IB2
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CELEBRANDO EL ADVIENTO EN
EL PROGRAMA DEL DIPLOMA

Los estudiantes del 1er. año del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, el
pasado 7 de diciembre, celebraron el Adviento, tiempo de oración y de reflexión, de
perdón y alegría, en el cual esperamos la llegada de Jesús, nuestro Salvador.
Este encuentro fue también un momento para despedirse de los compañeros con los
cuales compartieron momentos que quedarán grabados por siempre en sus corazones.
Los invitamos a revisar los siguientes padlets:
[Click en cada imagen para ver los trabajo]

1D

1E

Hasta siempre promoción 2021
 

Mayer García Tutor de 1D
Óscar Lloclla Tutor de 1E

Pamela Olano Coordinadora del PD

https://padlet.com/mgarcia1307/wdi431xwsf2db7du
https://padlet.com/olloclla/vyl3mwav70a69eij
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JUEGO DE ECONOMÍA “AVATAR”:
5TO GRADO DE PRIMARIA-

PERSONAL SOCIAL
En el área de Personal Social, desarrollamos la competencia de Gestiona
Responsablemente los recursos económicos, brindándoles la oportunidad a nuestros
niños, no solo de conocer diversos aspectos de la economía, sino el poder tomar sus
propias decisiones sobre las actividades que realizarán para lograr sus metas y manejar
un glosario con algunos términos como capital, inversión, ingresos, egresos, impuestos,
préstamos, intereses, entre otros. Fue un juego que motivó mucho el interés de los niños
y la satisfacción de lograr sus metas haciendo trabajar a su avatar, personaje creado por
ellos con las características necesarias para asumir el reto.
Ximena Chia Mori de 5to grado D, nos explica su experiencia al participar de este juego.

Profesora Ruth Goyzueta

Click en la imagen para ver el videp

https://drive.google.com/file/d/1hijD4vv4zKlqmekpAaGb4hjSK_czpmPS/view?ts=61b00199
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El vínculo Recoletano

El viernes 26 de noviembre los estudiantes de la Pre-Prom despidieron a la Prom-2021. 
La organización y ejecución de las actividades fue realizada con el apoyo de los docentes
de las comunidades de IV, V e IB.
A continuación los testimonios de los estudiantes:.

Testimonios de estudiantes de la Pre-Prom

Para mi, la despedida de la promo fue una experiencia única. Nosotros como pre promoción
tuvimos la oportunidad de convivir con nuestros compañeros de la prom 2021. Se pudo apreciar
durante las actividades como los estudiantes de la prom disfrutaban al 100%. A mi parecer, la
actividad que fue más significativa fue la de las fotos en un Jamboard, que consistía en contar lo
que había pasado en dicha foto. Durante esa actividad se pudo apreciar cómo los estudiantes de la
prom se ponían muy felices al recordar algunas anécdotas que pasaron en el colegio años atrás y
en muchos casos, conviviendo con sus compañeros. Fue una experiencia totalmente única ya que
me hizo recordar lo hermoso y lo sacrificado que es terminar el colegio. Haciendo amigos y
aprendiendo nuevas cosas. 
 
Gracias prom 2021 
Suerte a todos en su nuevo viaje. 
 
Sidarta Amilcar ARANA SALDAÑA
Vocal IVA

Al principio, me invadió el nerviosismo al saber que junto a 3 compañeros organizaríamos algo
tan importante como la despedida de la promoción 2021. Una semana después,  ví como mi
salón se unía para apoyarme en este proyecto y todo se volvió más llevadero. Tres semanas
después, pude ver cómo los alumnos de 5to y BI se divertían con las actividades que
planteamos. Sin duda, un momento que atesoraré siempre.
 
Carlos Alberto CHIA RAMOS
Vocal IVB

Desde que con los demás vocales comenzamos a planificar la despedida sabíamos que
queríamos que a pesar de la virtualidad sea un momento memorable para los chicos que
conforman la PROMO 2021. Y creo que, incluso con todos los desafíos que teníamos,
definitivamente lo logramos. Note cómo los chicos disfrutaron de las presentaciones
musicales, como recordaron algunos de sus mejores momentos en el colegio a través del
Jamboard con las fotos, lo mucho que que se divirtieron a la hora del Kahoot y como muchos
de ellos soltaron algunas lágrimas por el video final con las palabras de los profesores y
algunos alumnos de nuestra promoción. Para mi esas reacciones hicieron valer la pena todo
el esfuerzo que pusimos para el evento. La despedida a la PROMO 2021 fue sumamente
especial y todos pudimos notarlo.

Ximena Alejandra CONDEMARIN GARCIA
Vocal IVD
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La etapa escolar es algo muy importante y nostálgico en la vida de cada estudiante, especialmente para los
alumnos de último año ya que están próximos a empezar “nuevos retos” en la vida. En la escuela
encontramos amigos con los que compartimos experiencias y anécdotas, en especial en nuestra bella
comunidad recoletana, donde tanto alumnos como docentes formamos una increíble y amena relación que
perdura por años y a veces para toda la vida. Nosotros, como alumnos de IV de secundaria, preparamos
una ceremonia de despedida a la promoción 2021, tal vez por la virtualidad este homenaje no ha sido tan
cálido como hubiéramos querido, pero de igual manera lo realizamos con mucho esmero, esfuerzo y cariño,
porque sabemos que tan valiosos son estos últimos meses de dejar nuestro querido Recoleta. A través de
las actividades realizadas pusimos en práctica nuestra creatividad, así como nuestros talentos en el canto
o el tocar algún instrumento, y lo más importante y aprendido a lo largo de los años...el trabajo en equipo,
esperamos que esta despedida la puedan recordar en un futuro cercano con mucho afecto. Quiero
finalizar este testimonio, agradeciendo a Dios por permitirnos compartir estos gratos e inolvidables 
 momentos con la comunidad de V año, por la salud de todos sus integrantes y sus familias, que recuerden
siempre las experiencias vividas, por los buenos y no tan buenos momentos, porque de ellas aprendieron
mucho; nuevos retos están por venir, y sabemos que los van a afrontar con mucha sabiduría, con ese
espíritu que nos caracteriza. “Alas y buen viento Recoletanos 2021, el mundo es suyo”.
 
Mila Rosenthal Pacheco
Vocal IV°C

Testimonios de estudiantes de la Prom-2021

El día viernes 26, la promoción 2022 nos preparó una despedida llena de emociones. Las
actividades comenzaron por salones, donde cada uno de nosotros pudo compartir un momento
inolvidable en las diferentes etapas que hemos tenido. A pesar de no conocernos muy bien con
esta promoción, el vínculo entre recoletanos fue inmediato y hasta dio nostalgia pensar que hace
un año nosotros también realizamos una despedida. 
Ya en el meet general, nos dedicaron canciones y palabras hermosas que marcaban el fin de
etapa. El video final, sin duda, fue lo más conmovedor. El ver a nuestros profesores ser tan
abiertos realmente nos tocó el corazón. Gracias promoción 2022 por todo el contenido que
planificaron y disfruten su próximo año, porque el tiempo pasa volando.

Bruno Vega Alfaro

Cuando llegó la pandemia pensé que todas las tradiciones que una promoción tiene se iban a
cancelar, pero con los reencuentros que hubo las últimas semanas, me di cuenta de que si íbamos
a poder disfrutarlas. La semana pasada tuvimos nuestra despedida de promoción que organizó la
Promo 2022 para nosotros y fue muy bonita, porque al ver nuestras fotos de pequeños, muchos
recordamos esos años y anécdotas graciosas. Fue muy lindo ver a varios de los profesores que nos
enseñaron a lo largo de nuestra etapa escolar, poder escuchar sus buenos comentarios sobre
nosotros y los buenos deseos que nos tienen. De parte de mi promoción queremos agradecer a la
Promo 2022 por el bonito momento que organizaron y esperamos que les preparen uno tan
especial como a nosotros.

Almendra Mallma
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El año pasado nos tocó como promoción de IV preparar un agasajo a la Promoción 2020; fue muy
emocionante, lo digo a nivel personal, poder despedir a aquellos que terminan la secundaria ya que no solo
es una muestra de respeto a nuestros hermanos mayores, sino que nos une como promoción y nos hace
recordar que el siguiente año, nosotros seremos los agasajados. Por ello me siento tan orgulloso y
satisfecho con la celebración que realizó IV de secundaria para nosotros, la promoción 2021; sentí una
meticulosa dedicación de parte de ellos, disfruté de una impecable celebración donde jugamos un Kahoot!,
vimos recuerdos de años pasados, e incluso, ¡disfrutamos de un número musical! Sin duda alguna, hablo por
la promoción 2021 cuando felicito a nuestros hermanos menores, porque después de la presentación tanta
gente revivía placenteras experiencias, y al final, lograron lo más importante, que es hacernos sentir no solo
como una promoción a puertas de su graduación, si no que nos ayudó a que, en el colegio, nos sintiésemos
mucho más como una familia.
Mi momento preferido fue cuando mostraron un álbum de antiguas y nuevas fotos, aquel contraste entre lo
vivido y el presente me impactó profundamente. Solo entonces, realmente me di cuenta que terminaba la
secundaria, y sentí más que nunca ese espíritu recoletano de fraternidad en las promociones, que créanme,
es muy enternecedor. Les felicito, en especial a aquellos que dirigieron actividades o participaron en su
creación; a todos ustedes que hicieron realidad uno de los momentos más gratificantes de nuestra vida en
el colegio. Por su esfuerzo, tengo la certeza que ustedes el año siguiente serán igual, o aún más
recompensados. De corazón, disfruten ser la Promoción 2022. Les deseo muchos éxitos en
el resto de sus vidas.

Óscar Muñoz Saldaña

Sin duda alguna, yo, Renzo Sebastian Caja Vargas; puedo decir que ese 26 de noviembre será inolvidable.
Pienso que cada una de las actividades que se realizaron en la despedida fueron entretenidas, involucraron
el pasado de toda la promo y nos hicieron recordar en cierto modo de dónde venimos y cómo nos
encontramos ahora; fue interesante ver cómo mis compañeros compartieron algo de su pasado mediante
las fotos que subieron. Otro espacio que me gustó mucho fue el de los performances musicales, me quedé
muy impresionado por el nivel de arte de los números que vi. De igual manera, el kahoot me hizo recordar
algunas cosas del colegio, especialmente los viajes que la promoción hizo a lo largo de los años. Es por todo
ello, que me gustaría agradecer a la promoción de IV; por su trabajo y esfuerzo, la despedida que ellos
organizaron reflejó organización y compromiso con el evento pues a pesar de todas las dificultades que
algunas veces puede suponer la virtualidad, pudieron estar a la altura y hacer una excelente despedida. En
serio, muchas gracias por habernos regalado un momento tan lindo como ese promo 2022, creo firmemente
que hablo por todos mis compañeros de PD IB 1er. año y V al decir que llevaremos en nuestros recuerdos
esa memorable despedida.
Renzo Caja Vargas

5A
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5B

5C

IB1-D

IB1-E


