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Quiero empezar este articulo felicitando a todos los padres recoletanos, padres de las familias
recoletanas, de nuestro querido Perú y el mundo.

Escogí como tema de este editorial ¿Mito o Realidad?, Buscando hacer una reflexión acerca de lo que
es ser padre, si bien no todos tenemos las mismas vivencias, es seguro que compartimos
experiencias similares, eso lo compruebo cada salida, que tenemos algo más de tiempo de conversar
entre nosotros y de hecho he podido ver la emoción al hablar de nuestros hijos e hijas.

¿Nos brilla los ojos al hablar de nuestros hijos? Este fenómeno se llama brillo foveal, que es la
hidratación extra de nuestros ojos y que al reflejar la luz genera este brillo, nos sucede porque al
hablar de nuestros hijos nos embargan emociones y genera esta reacción involuntaria que, de
acuerdo con las referencias médicas, es incontrolable, así que no tratemos de contenerlas, solo
demuestran nuestro gran amor por nuestros hijos e hijas. Esta aseveración es ¡¡¡REALIDAD !!!

¿Los padres no deben ser afectuosos? Esto claramente es totalmente un MITO, Si bien hoy por
hoy creo que la mayoría de los padres entendemos lo importante de demostrar nuestro afecto, amor
por nuestros hijos, es cierto que este mito estuvo muy arraigado en la generación de muchos de
nuestros padres, definitivamente y tengo la total certeza de que en nuestros casos, no es así o en su
defecto debemos buscar no sea así, ya que el amor que le damos a nuestros hijos e hijas, ellos o ellas
lo irradiaran a su entorno y por supuesto a nosotros, solo cerremos los ojos unos segundos y
pensemos en un beso y abrazo de nuestros hijos, sensación incomparable, irreemplazable y todas las
in …… !!

La paternidad que ejerzo es herencia de mi papá, esto tiene relación con la anterior, por
experiencia propia cuando supe que sería papá por primera vez, junto con la mega emoción y toda
esa mezcla de sentimientos, también estuvo la preocupación de “como ser un buen padre” y mientras
le daba vuelta a ello, entre las opciones que pensé estuvo “debería ser como mi papá”, total, mal no lo
hizo si estoy aquí pensando en esto, pero ya con esa idea miré en retrospectiva del mundo que me
toco vivir y el que viviría mi hijo (uno solo en ese momento ya luego de 2 años más llego nuestro
segundo hijo), ya que para nada son siquiera cercanos, entonces me propuse no limitarme a una sola
receta y estar abierto a aprender de diferentes experiencias incluidas las propias, a partir de ello
considero que este es MITO, si bien es cierto es nuestro primer modelo en la mayoría de situaciones,
no debería ser determinante, por otro lado creo que intentando ser los mejores padres para ellos y
ellas es una muestra de que estamos haciéndolo bien.

Recuerdo siempre lo que un papá recoletano me comentaba acerca de parte de su rutina, la cual
incluía peinar a su niña por las mañanas antes de llevarla al cole, lejos de ser una actividad repetitiva,
al contármelo podía ver en él: el brillo de sus ojos y el afecto que le muestra cada día, confirmando las
conclusiones de los mitos enunciados en esta editorial.
Y para no hacer tediosa la lectura de este editorial, no tocaremos todos los mitos que puedan existir,
solo invitarlos a seguir intentando hacer las cosas de la mejor manera, como lo decía líneas arriba,
ese es un buen indicador de que estamos haciéndolo bien junto con todas las muestras de amor que
recibimos y damos a nuestros hijos e hijas, ¡¡FELIZ DÍA DEL PADRE!!

Gerardo Olivera
Papá / Aula Anaranjada 5 años
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Día del Padre ¿Mito o realidad?



 La Molina, 16 de junio de 2022

Estimados padres de familia:

Reciban un cordial saludo. 

Estamos entrando a los meses de invierno, por lo que la temperatura de estos días está siendo
más baja de lo acostumbrado. A la hora de entrada se ha observado que algunos estudiantes
continúan asistiendo en polo y short. Aunque sabemos que esta es una decisión personal,
sugerimos que se puedan prevenir posibles enfermedades propias de esta estación. No
debemos confiar mucho en el brillo solar que suele aparecer hacia el mediodía.

Para abrigarse, los estudiantes pueden traer casaca o polera de color negro o azul como
complemento al uniforme de Educación Física.
Para la hora de refrigerio se ha dispuesto que cuando las condiciones del clima impidan que los
estudiantes almuercen fuera, se queden en las aulas para tomar sus alimentos con el
distanciamiento respectivo. 

Aprovecho la oportunidad para comentarles que este retorno a la presencialidad también está
propiciando que vayamos retomando algunas reuniones familiares o entre amigos, lo cual está
generando contagios entre los integrantes de las familias. Si bien es cierto que la mayoría
estamos vacunados y debemos aprender a convivir con este virus, no debemos olvidar las
medidas de precaución y de cuidado de nuestra salud a fin de no incrementar el número de
contagios. Por nuestra parte, seguiremos cumpliendo con el protocolo que el MINSA ha
determinado para estas situaciones: ante un caso positivo o sospechoso del estudiante o un
miembro del núcleo familiar se enviará al aula completa a cuarentena los días que sean
necesarios.

Agradecemos a cada uno de ustedes por el apoyo constante y sigamos cuidándonos.

Un abrazo fraterno

Isabel Loyola Cabos
        Directora
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COMUNICADO DIRECCIÓN
N°17- 2022/DIR



 La Molina, 16 de junio de 2022 
 

Estimados padres de familia: 

Reciban un cordial saludo. Agradecemos a las familias que respondieron la
encuesta realizada en el COMUNICADO N°15 – DIR/2022 de fecha 03 de
junio, nos complace comunicarles que el concesionario de la cafetería
atenderá a partir del martes 21 de junio para brindar el “servicio de
menú“a todos los estudiantes y personal del colegio. Para hacer la reserva
de sus pedidos deben comunicarse directamente o por WhatsApp al número
933-707-287 o al correo electrónico kombosrecoleta@gmail.com

Colegio SS. CC. Recoleta
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COMUNICADO 
Servicio de Menú

mailto:kombosrecoleta@gmail.com


ESTAMOS DE FIESTA

Estimada familia recoletana el jueves 23 de junio estaremos celebrando la fiesta de los
Sagrados Corazones. Para ello, se han preparado un conjunto de actividades por aulas y/o
grados, dentro del horario escolar, con el objetivo de celebrar y reconocer los rasgos
espirituales que animaron a sus fundadores y a las primeras comunidades, para actualizarlos
y asumir el compromiso al que nos invitan. 

Los invitamos a participar de la Eucaristía que se realizará a través del Facebook del colegio
a las 11:30 a.m. 

Eucaristía: Ingresar a la transmisión en vivo que se realizará desde el 

El día viernes 24 de junio es asueto. Los talleres extracurriculares y entrenamientos
deportivos quedan suspendidos por ese día.

El sábado 25 de junio los talleres se desarrollarán en horario habitual.
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COMUNICADO 
Fiesta de los Sagrados Corazones

Facebook del colegio

https://www.facebook.com/ColegioSagradosCorazonesRecoleta/
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Como parte de la preparación para la Primera Comunión, los padres de familia tuvieron un
encuentro los días martes 7 y miércoles 8. Este encuentro les permitió recordar cómo vivieron su
preparación para recibir a Jesús Eucaristía, compartieron algunas anécdotas, como el temor a la
confesión o si les gustaría o no la hostia al recibirla. Pero además reflexionaron sobre la
importancia de ser coherentes al acompañar la preparación de sus hijos y educar en la fe desde
casa.

Un agradecimiento especial a los padres José y Rafael, a las tutoras y coordinadora de 4to grado
que acompañaron a los padres en las dos fechas.

Estimados padres de familia, ¡nos vemos en el siguiente encuentro! 

Coordinación de Primera Comunión.

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN
I ENCUENTRO DE PADRES DE FAMILIA



JORNADA ESPIRITUAL – CUARTO DE
PRIMARIA
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A través de un arbolito, reconocieron que Jesús es como un tronco fuerte, que los sostiene y que
ellos son las ramas, que siempre deben estar unidos a él para dar buenos frutos.  

Asimismo, estaban muy felices de volver a la Casa de Jornadas, pues durante los dos años de
confinamiento no pudieron participar de las actividades que se realizan en este espacio.

Un agradecimiento especial a todos los profesores de la comunidad, pues sin su apoyo, no se
hubiera podido lograr el objetivo de sembrar el amor de Jesús en los corazones de nuestros
niños y niñas que se están preparando para su Primera Comunión.

Comunidad de 4to de primaria

Los niños y niñas de cuarto grado de primaria, vivieron su
jornada espiritual titulada “UNIDOS A JESÚS”.

En ella lograron darse cuenta de la importancia de estar unidos
a Jesús y sobre todo de ser capaces de compartir todas sus
cualidades con las personas que más los necesitan. 
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Click en el ícono para ver más fotos

https://drive.google.com/drive/folders/1r6codks_djc60qW1EoHtIwAsz86__ZMZ
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CONOCIENDO A NUESTROS
ENTRENADORES DEPORTIVOS

  Gianmarco Encina Ovalle

QUÉ MENSAJE DEJARÍAS A

NUESTROS RECOLETANOS.

Ante todo agradecido con Dios y con

el colegio por la oportunidad de

formar parte de esta gran familia.

Llego con todas las ganas y con el

objetivo de dar lo mejor de mí para

con los alumnos en el deporte del

Fútbol. 
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VOLEY FEMENINO
Nuestro equipo de Voley Damas Mayores, se encuentra disputando la etapa final, buscando
ubicarse entre los 8 mejores colegios del Campeonato Deportivo Escolar 2022. Partido a partido
han demostrado gracias a su empeño y dominio del deporte porque se encuentran entre los
mejores… El lunes 20 de junio, se estará cerrando el telón del deporte de la net alta…. Muchos
éxitos chicas…. ¡¡¡VAMOS RECO!!! 

FÚTBOL 7 FEMENINO
Este lunes 20 de junio nuestro representativo de fútbol 7 Damas Mayores, estará disputando la
medalla de Bronce con su similar del colegio SS.CC. Belén, vamos chicas si se puede… ¡¡¡VAMOS
RECO!!!

CAMPEONATOS DEPORTIVOS
ESCOLARES 2022



Apego: Capacidad de establecer lazos afectivos con otras personas.
Empatía: Capacidad de ponerse en el lugar de otro y comprenderle.
Asertividad: Capacidad de defender los propios derechos y opiniones sin dañar a los
demás.
Cooperación: Capacidad de colaborar para lograr un objetivo común.
Comunicación: Capacidad de expresarse y escuchar.
Autocontrol: Capacidad de interpretar y controlar los impulsos.
Comprensión de situaciones.
Resolución de conflictos.

Por lo tanto, adquirir habilidades sociales en la niñez y adolescencia aumenta el potencial
adaptativo en la vida adulta.

¿Cuáles son las Habilidades Sociales Básicas?
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Artículo: DESARROLLO DE LAS
HABILIDADES SOCIALES

Las habilidades sociales son un

conjunto de capacidades que permiten

el desarrollo de un repertorio de

acciones y conductas que hacen que las

personas se desenvuelvan eficazmente

en lo social.

Importante a considerar

Si bien, somos seres sociales por naturaleza, pero no nacemos con habilidades sociales
desarrolladas, sino con una tendencia a buscar la interacción con los demás, por eso es
importante entrenarnos en este aspecto para que esta interacción pueda darse de una manera
adecuada.

¿Cómo favorecer el desarrollo de habilidades sociales en niños y adolescentes?



  NIÑOS    ADOLESCENTES 

Crea un clima positivo y de   confianza donde
puedan relacionarse en familia y probar diferentes
aptitudes sociales.

 Ayuda a formar una imagen positiva de sí mismos.
Elogiar sus logros o reconocer sus buenas acciones
favorece a ello.

Presta atención a tus  habilidades sociales, recuerda
que eres un modelo para ello. Procura mostrar
ciertas habilidades en familia: empatía, asertividad,
escucha}, solución de conflictos, etc.

Transmite valores, para que aprendan a valorarse a sí
mismos y a los demás. Enséñales a respetar, tolerar y
escuchar.

Procura que se relacionen e   interaccionen con
otras personas más allá del núcleo. Es importante
que sean otros adultos y niños.

Sirve de ejemplo para ellos: En tus relaciones con ellos
y los demás, actúa de forma coherente y transmite lo
que quieres que hagan ellos.

En estas primeras   interacciones, deja que se
desenvuelvan por sí mismos. De este modo podrán
desarrollar sus habilidades de manera natural.

Habla con ellos y trabaja las creencias e ideas que
tienen. Ante determinadas situaciones sociales que te
ocurran a Ti y/o a ellos explícales la situación para que
puedan comprenderla. Enséñales con tu ejemplo a
responder a situaciones de forma asertiva.

Cuida su autoestima, ya que va a interferir en sus
habilidades sociales.

Fomenta la capacidad de escuchar y entender a los
demás.

   
  

Refuerza socialmente aquellas conductas adecuadas. 

Brinda diferentes experiencias sociales, para que
experimenten, aprendan y pierdan el miedo a
determinadas situaciones.

Anímalos a participar en diferentes grupos o hacer
actividades con otras personas.

Cuando pasen por alguna situación social de rechazo,
debes dejar que pasen por ellas, pero explícales la
situación. 
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Mg. Omar Saravia Iparraguirre
Dpto. Psicopedagógico

Fuentes
Extraído el 14 de junio del 2022 de: 
https://psicopedia.org/3603/habilidades-sociales-en-la-adolescencia/
https://lamenteesmaravillosa.com/como-trabajar-habilidades-sociales-adolescentes/
Rodríguez, C. (2019). Educa y Aprende: Las relaciones sociales en los niños.

https://psicopedia.org/3603/habilidades-sociales-en-la-adolescencia/
https://psicopedia.org/3603/habilidades-sociales-en-la-adolescencia/
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Agradecimiento
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INVITACIONES


