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LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES EN NUESTRO COLEGIO: EL COMPROMISO DE 

FORMAR CIUDADANOS PARA EL SIGLO XXI

“ (…) la voluntad general puede por sí sola dirigir las fuerzas del Estado, según los fines de su 
institución, que son el bien común”.  Esta cita de El Contrato Social se torna más vigente en la 
coyuntura actual, más aún, cuando estamos por celebrar los 200 años de vida republicana, y nos 
damos cuenta que aún nos quedan tareas por cumplir y aspectos por mejorar como sociedad 
para lograr alcanzar el ansiado bien común.

Este bicentenario toma una significación especial, muy diferente a la que hace 100 años 
celebraba Augusto B. Leguía, con un país mucho más fragmentado y cuyas brechas habían 
sido legitimados por algunos; esta vez, somos más conscientes que esta celebración nos debe 
involucrar a todos nosotros, desde Tumbes hasta Tacna y a todos nuestros compatriotas que 
viven en ambos lados de los majestuosos andes peruanos. Sin lugar a dudas, es un buen momento 
para examinar el papel de la Historia y el Estado, considerando el rol que han cumplido hasta 
ahora, para así encaminarnos hacia el 
país que queremos para las próximas 
generaciones, un Perú más integrado 
e inclusivo. Además, tenemos la tarea 
de hacer un balance acerca de nuestro 
papel como ciudadanos y ciudadanas 
sobre nuestra responsabilidad en las 
decisiones tomadas en la construcción 
de una ciudadanía más activa que 
aporte a la mejora de la sociedad.

La reflexión sobre este y otros 
problemas relacionados con el 
ejercicio de nuestros derechos y 
deberes ciudadanos hasta ahora y las necesidades sociales que demandan de nuestra atención, 
deberán servir para reforzar y plantear rutas de acción, desde todos los sectores que integran 
nuestra sociedad. En este camino, nuestra comunidad recoletana es consciente que, desde el 
rol educador, debemos ayudar a formar generaciones de jóvenes que puedan asumir un papel 
ciudadano más comprometido para trabajar por el Perú que todos merecemos.

La generación que vivió el fin de la Guerra Fría y el establecimiento de un nuevo orden 
globalizado durante los noventa, dista mucho de esta generación que vio de cerca los cambios 
tecnológicos en un contexto de expansión económica, que a su vez ha modificado su forma de 
vida y sin desearlo, han creado una ruptura generacional evidente en muy corto tiempo. Durante 
estas últimas dos décadas, la ciencia y la tecnología contribuyeron de manera significativa en 
la comprensión del mundo y junto a nuevas formas de interacción social, como las que se dan 
a través de las redes sociales, han formado a un nuevo ciudadano que no se limita al espacio 
inmediato, sino que apunta al mundo entero. Lo que implica nuevos retos en la educación.
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Por ello, se hace más urgente, reforzar una educación basada en valores y en una normativa 
moral y ética que desarrolle una cultura de respeto que le permita a los estudiantes evaluar y 
reflexionar sobre su realidad, que conlleve a la toma de decisiones de forma autónoma, crítica 
y pensando en el bienestar general. En este contexto toma relevancia el enfoque basado en 
competencias, entendida como el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
en los alumnos y que contribuye, desde el plano educativo, a formar una conciencia cívica 
y humana que les permita comprender y enfrentar una pluralidad de situaciones, y de esta 
manera intentar transformar su realidad social. 

La comunidad educativa recoletana, atenta a esa necesidad y desde su espiritualidad de los 
Sagrados Corazones,  está comprometida  con la formación integral de los estudiantes, para 
que sean protagonistas de la construcción de una sociedad mucho más justa y solidaria, 
orientando su accionar a la búsqueda de la excelencia teniendo como norte el logro del bien 
común. Y para alcanzar esta meta, desarrollamos en las prácticas diarias, nuestro curriculum 
evangelizador, regidos por nuestros valores institucionales: Respeto a la persona, Convivencia 
Pacífica, Solidaridad, creatividad y trascendencia. Y en este bello, y al mismo tiempo complejo 
proceso, tenemos siempre a Jesús como guía de cada de nuestros pasos y decisiones. 

Para concluir, comparto una cita de Rousseau, que se puede considerar, que por el contexto que 
estamos viviendo, deba ser parte de nuestro norte como sociedad a puertas del Bicentenario: “la 
única costumbre que hay que enseñar a los niños es que no se sometan a ninguna. (Rousseau, 
1762), el ejercicio reflexivo, solidario y comprometido con el logro del bien común   no debe 
ser solo el resultado o producto de un proyecto educativo, sino también debe ser parte desde 
el propio planteamiento de los objetivos y propósitos de cualquier proyecto. La tarea es difícil, 
pero alcanzar a tener una sociedad con personas conscientes de su responsabilidad como 
ciudadanos y su legado a futuras generaciones, vale cualquier esfuerzo.   

Cynthia Naomi Hamada Hiyagón
Docente de Ciencias Sociales y Ciudadanía y Cívica
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COMUNICADO

Volver Índice

Estimados padres de familia, estamos próximos a terminar el 
I trimestre académico, por lo que les informamos que a partir 
del martes 01 de junio al viernes 04 de junio el dictado de clases 
se realizará hasta el siguiente horario: 

INICIAL: 11:45 a.m.
PRIMARIA: A las 12:00 m.

SECUNDARIA: A las 12:30 p.m.
BACHILLERATO: La salida de los estudiantes será
del lunes 31 de mayo al 04 de junio a las 12:30 p.m.

Subdirección Pedagógica 
Inicial y Primaria

Subdirección Pedagógica 
Secundaria y PDBI.
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TALLERES EXTRACURRICULARES VIRTUALES

Estimados Padres de Familia.

Reciban un cordial saludo. Mediante la presente se 
comunica, que por motivo del rendimiento de las 
evaluaciones certificadoras, se suspenden los Talleres 
Extracurriculares Virtuales artísticos, deportivos y 
cómputo, los días lunes 31 de mayo y del martes 01 al 
viernes 04 de junio del presente año.

Agradecemos su gentil comprensión
.
Atentamente.

Raúl Portocarrero Mochizuki
Coordinador de los Talleres 
Extracurriculares Virtuales

COMUNICADO
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MATERIAL INFORMATIVO

Por Raúl Carvajal
Psicólogo

Volver Índice

Fuente: https://es.slideshare.net/YobanyRios/comunicacion-asertiva-28943504

https://es.slideshare.net/YobanyRios/comunicacion-asertiva-28943504
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Fuente: https://es.slideshare.net/YobanyRios/comunicacion-asertiva-28943504

https://es.slideshare.net/YobanyRios/comunicacion-asertiva-28943504
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NOTICIAS
CELEBRACIÓN POR EL DÍA DE LA EDUCACIÓN INICIAL

El nivel inicial es un experiencia educativa única que tiene mucho valor para hoy y para los futuros aprendizajes 
.Todo lo que se hace en el nivel inicial es una oportunidad de crecimiento, que genera curiosidad , buscando la 
emoción en el aprendizaje en donde el niño disfruta , es amado y se siente feliz.

¡Feliz Día de la Educación Inicial!

Verioska Mogartoff
Nivel Inicial 

Aulas 5 años: Anaranjada, Celeste, Verde, Amarillo, Azul, Roja.
Aulas 4 años: Azul
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#LibrosYMásLibros

Estos días hemos estado celebrando “La Semana de la Educación Inicial”.

Es por ello que el martes 25 tuvimos el agrado de contar con la narradora de cuentos Úrsula Díaz de 
Editorial Panamericana que narró el cuento “Oso” para los niños de  Inicial 4 años.

El miércoles 26, por otro lado, narradora de cuentos de la editorial Planeta, Alexandra Zegarra, nos 
contó dos hermosas historias para el desarrollo y aprendizaje de los más pequeños:  “Nuno juega” y 
“Nuno y su familia” del autor Jorge Eslava.
¡Lindas historias!

Rebeca Souza
Biblioteca de Inicial y Primaria
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Esta semana ha sido muy especial para la Educación Inicial y en ese marco no se podía dejar de mencionar nuestra 
campaña “Soy recoletano y nos tratamos con amor”, en donde se desarrollaron los objetivos: Concientizar en 
los niños del nivel el respeto a los demás,  proponer y poner en práctica los acuerdos de convivencia tomados 
en comunidad y resolver situaciones problemáticas de manera pacífica y constructiva. 

Se trabajó con canciones, videos, listados de palabras cariñosas, etc. y por ello les pedimos a ustedes, queridos 
padres, seguir fortaleciendo el respeto por los otros partiendo de la idea de que cada uno de nosotros somos 
seres valiosos.
Comunidad de Inicial

Comunidad de Inicial

Soy recoletano y nos tratamos con 
amor
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INVITACIONES

Se invita con mucho cariño a los papis del nivel inicial de 4 
años al segundo taller que se dará:

“Fomentando el lenguaje de 
nuestros niños”

DÍA: Martes 8 de junio (amarillo y verde)
HORA: 4:00 a 5: 00 pm         
LUGAR: En la comodidad de sus hogares
El enlace para la videoconferencia será enviado 
al correo de sus hijos y también por INTRANET
          

Departamento 
Psicopedagógico

Eulide Huertas
Recuerden que su presencia es  

importante 

Se invita con mucho cariño a los papis del nivel inicial de 4 
años al segundo taller que se dará:

“Fomentando el lenguaje de 
nuestros niños”

DÍA: Lunes 7 de junio (rojo y anaranjado)
HORA: 4:00 a 5: 00 pm         
LUGAR: En la comodidad de sus hogares
El enlace para la videoconferencia será enviado 
al correo de sus hijos y también por INTRANET
          

Departamento 
Psicopedagógico

Eulide Huertas
Recuerden que su presencia es  

importante 
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INVITACIONES

EUCARISTÍA FAMILIAR

La Coordinación Pastoral del Colegio junto a la comunidad 
de Cuarto grado invitan a todas las familias del grado a la 
celebración de la Misa dominical como cierre de la Jornada 
Espiritual vivida por sus hijos durante la semana. 

Día: Domingo 30 de mayo.

Hora: 10:00 a. m.

Enlace Meet: la invitación se enviará a 
través del correo de su hijo (a). 

“La Eucaristía es el pan de Vida que me da fuerzas para todo” (Damián de 
Molokai)


