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EDITORIALEDITORIAL

Estimada comunidad recoletana

Reciban una cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración del año lectivo 2019. Un año más en que nos comprometemos en el logro de nuestro objetivo más 
importante: el de formar integralmente a la persona que nuestra sociedad necesita. 

El año pasado cumplimos 125 años de vida institucional, evento que nos permitió recordar nuestra historia y reencontrarnos con aquellos que formaron parte de nuestra 
familia, pero también fue un momento que nos llevó a reflexionar sobre cuál es nuestro papel de educador en el siglo XXI. 

Somos conscientes que la sociedad actual nos exige cada vez más adecuarnos a las necesidades de estos tiempos y los cambios que se requieren para educar al ciudadano 
de hoy y del mañana y es en esta tarea en la que estamos inmersos tanto la familia como la escuela. La primera, como núcleo base de la sociedad, donde se inicia y 
se fortalece la formación de la persona día a día y la escuela como ente de apoyo en este proceso brindando espacios de interaprendizaje y experiencias que ayuden a 
fortalecer lo que cada familia va construyendo. 

Hoy por hoy necesitamos priorizar algunos aspectos que requiere el ciudadano de este siglo tales como la ética, ciudadanía responsable, conciencia ecológica, uso 
adecuado de las nuevas tecnologías, capacidad de escucha, por sobre todo la espiritualidad. El papa Francisco en su encíclica de Laudato Si nos llama a cuidar la casa 
común, a ser conscientes de las consecuencias que podría acarrearnos si no paramos esta carrera autodestructiva en la que todos estamos inmersos y de la que somos 
responsables, pero también nos reta a reflexionar sobre el sentido de nuestra existencia y lo cito:

“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo?” (n. 160). “Esta pregunta no afecta sólo al ambiente de manera aislada, porque 
no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario”, y nos conduce a interrogarnos sobre el sentido de la existencia y el valor de la vida social: “¿Para qué pasamos por este 
mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra?” si no nos planteamos estas preguntas de fondo “no creo que nuestras 
preocupaciones ecológicas puedan obtener resultados importantes».(1)

Este cuidado de la casa común como la llama el Papa requiere de la formación de personas comprometidas con el bien común. Personas que no se muestren indiferentes 
ante las injusticias o situaciones que vayan en contra del desarrollo de su comunidad, de su país. Personas que busquen y valoren la riqueza interior en oposición a la 
riqueza material. Personas que desarrollen nuevas propuestas que ayuden a mejorar la calidad de vida de aquellos que los rodean. Personas que sean capaces de brindar 
lo más valioso como lo es su tiempo para compartirlo con los demás en especial con aquellos que están cerca de él o ella. Personas capaces de establecer relaciones 
saludables con el otro a fin de convivir pacíficamente. 

Estimados estudiantes, ¿están preparados para aceptar el reto que la sociedad de este siglo nos exige? El mundo necesita de ustedes, de su visión, de su creatividad, de 
su sensibilidad.

INAUGURACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2019
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Maestros y padres de familia como ven la tarea es ardua y por ello debemos trabajar juntos para el logro de nuestro 
objetivo. 

Que todos tengamos un año de intenso aprendizaje y que al finalizar podamos decir que hemos avanzado en nuestra 
meta.

Muchas gracias 

(1) Tomado de https://www.conferenciaepiscopal.es/resumen-de-la-enciclica-laudato-si/

Isabel Loyola Cabos
Directora

EDITORIALEDITORIAL

(1) Tomado de https://www.conferenciaepiscopal.es/resumen-de-la-enciclica-laudato-si/
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EDITORIALSECUNDARIA

Testimonio 1: 

El primer día de clases siempre trae consigo el entusiasmo de ver de nuevo a tus 
amigos, además de los clásicos e inevitables nervios e inseguridades (más aún con 
un chocolateo de por medio).Sin embargo, el 04 de marzo fue muy grata la sorpresa 
al ver a nuestros maestros recibirnos para un nuevo año. Nuestro penúltimo 
año.Realizamos muchas actividades junto a nuestros tutores, como por ejemplo 
identificar nuestras fortalezas, confiar en nuestros compañeros al dejarnos guiar 
a lo largo del patio, también a marcarnos un objetivo como estudiantes y de esa 
manera buscar la mejora constante. Fue un inicio de año bastante original y mis 
expectativas  van desde superar el año anterior, hasta alcanzar todas nuestras metas. 
Bienvenido 2019.

Eunice Tejada IV D

Testimonio 2: 

Para mí, el primer día fue uno de los mejores, donde pude reencontrarme con 
alguno de mis amigos con los cuales paso tiempo, además de los profesores que 
nos recibieron de una buena manera, dándonos la bienvenida a este nuevo año. Lo 
que más me gustó fue la dinámica de cómo nos describimos y dependiendo de eso 
íbamos a ser un animal: abeja, camaleón, delfín o búho. En general, este primer día 
fue un reencuentro con mis amigos  y también poder proponerme  un compromiso 
para este año.

Christian Venegas IV A

TESTIMONIOS 1ER DÍA DE CLASE-IV DE SECUNDARIA

Compromisos de los estudiantes: 
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EDITORIALINFORMATIVOMINEDU REÚNE EXPERTOS PARA ESTABLECER NIVELES 
DE LOGRO PARA PRUEBA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA ECE 2018
La Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC) del Ministerio de Educación (MINEDU) convocó a más de veinte expertos docentes en el área de 
Ciencia y Tecnología, en currículo, investigadores y especialistas de diferentes regiones del país, durante los días 28 y 29 de enero, al Taller de Puntos de Corte. En 
este Taller se analizaron las preguntas de la prueba de Ciencia y Tecnología de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2018, se establecieron consensos sobre los 
aprendizajes que debieron alcanzar los estudiantes peruanos de 2do grado de secundaria para ubicarse en un determinado nivel de logro y, finalmente, el Ministro dará 
a conocer los resultados a nivel nacional, regional y local en los próximos días. A este taller, asistió la profesora Indira Roel Barahona como experta del área de Ciencia 
y Tecnología, en representación de los colegios privados de la Región Lima. Ella es docente de Biología del IB de nuestro colegio, es examinadora del IB y Docente 
Asociada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Estaremos esperando los resultados de nuestros estudiantes con mucho optimismo y entusiasmo, pero consideramos que estos resultados nos comprometerán aún 
más en fortalecer el área de Ciencia y Tecnología del colegio, utilizando los recursos tecnológicos más modernos, potenciando el talento humano, desarrollando la 
indagación, el pensamiento crítico y creativo de nuestros estudiantes con el objeto de formar ciudadanos íntegros, comprometidos con su país, que respeten y valoren 
la biodiversidad, los recursos naturales, culturales y sociales, que sean ciudadanos que trasciendan.

Fuente: UMC. (30 enero 2019). MINEDU. Recuperado el 04 de Marzo de 2019 de http://umc.minedu.gob.pe/minedu-reune-expertos-para-establecer-niveles-de-logro-para-
prueba-de-ciencia-y-tecnologia-de-la-ece-2018/

Fuente: UMC. (30 enero 2019). MINEDU. Recuperado el 04 de Marzo de 2019 de http://umc.minedu.gob.pe/minedu-reune-expertos-para-establecer-niveles-de-logro-para-prueba-de-ciencia-y-tecnologia-de-la-ece-2018/
Fuente: UMC. (30 enero 2019). MINEDU. Recuperado el 04 de Marzo de 2019 de http://umc.minedu.gob.pe/minedu-reune-expertos-para-establecer-niveles-de-logro-para-prueba-de-ciencia-y-tecnologia-de-la-ece-2018/
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EDITORIALBACHILLERATO INTERNACIONALRESULTADOS DE LA SESIÓN DE EXÁMENES  DEL PROGRAMA 
DEL DIPLOMA – NOVIEMBRE 2018
Nuestro colegio Sagrados Corazones Recoleta, como parte de la Organización del Bachillerato Internacional, ofrece a sus estudiantes desde el año 2001, el Programa del 
Diploma. A noviembre del 2018 existían alrededor del mundo 3,293 colegios que imparten este Programa en 153 países y el nuestro es uno de ellos.

El Programa del Diploma, ha significado muchos logros para los estudiantes quienes han sido evaluados desde el 2002 en las sesiones de exámenes que se realizan en el 
mes de noviembre. A la fecha tenemos ya 17 promociones de bachilleres internacionales recoletanos que han alcanzado el tan ansiado diploma. 

Para la sesión de exámenes de noviembre 2018 se presentaron 19 estudiantes, 18 de ellos obtuvieron su diploma con muy buenas calificaciones. La nota más alta fue 
39/45 obtenida por el estudiante José Francisco García Chiroque  y la nota promedio 32. Estamos muy orgullosos por estos resultados que evidencian la excelente prepa-
ración recibida.

Adicionalmente hay un dato más que nos llena de satisfacción, nuestros estudiantes se matricularon en 13 asignaturas, en NS o NM; en 12 de ellas (Español NM y NS, 
Inglés NS, Historia NM y NS, Biología NM, Física NM, Matemática NM, Estudios Matemáticos NM, Francés NM y NS y Química NM) superaron la nota promedio 
mundial. Este es un logro especialmente importante ya que la nota promedio mundial se obtiene de los resultados de todos los estudiantes evaluados en esa convocatoria 
de exámenes.

Para terminar quisiera destacar que los siguientes estudiantes obtuvieron 7 (puntaje máximo) en las siguientes asignaturas:

• José García en Francés NM
• Carlos García en Física NM
• Gonzalo Hurtado en Francés NM
• Cristina Romero en Inglés NS
• Alessandra Tapia en Francés NM
• Nicolás Vargas en Física NM y A en Monografía de Historia 

Felicitaciones a todos ellos por su esfuerzo y responsabilidad, a sus maestros que los acompañaron, orientaron y apoyaron a lo largo de todo el Programa dando lo mejor 
de sí en cada clase y asesoría y, a sus padres sin cuya participación estos resultados no se hubieran alcanzado.

Pamela Olano de Cieza
Coordinadora del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional
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EDITORIALBIBLIOTECA DE SECUNDARIA Y BIHABLEMOS DE NUESTRA BIBLIOTECA
Querida comunidad recoletana:

Iniciamos este nuevo año escolar con alegría y muchos deseos de recibir a nuestros 
nuevos alumnos que han ingresado al Iº grado de Secundaria.  Para ellos tenemos 
reservada una breve charla para darles a conocer, mediante una visita guiada, esta 
nueva biblioteca a la que acudirán durante sus cinco años de Secundaria y el año 
adicional del Programa del Diploma del BI para quienes lo cursen.

En esta visita guiada y charla conocerán no solo las instalaciones de la biblioteca y el 
total de la colección bibliográfica, sino también conocerán las normas que nuestros 
alumnos deben observar cuando entran a la biblioteca, y los requerimientos para 
prestar libros.

Así mismo, conocerán los actuales proyectos de promoción lectora y las propuestas 
para que en este año podamos contar con bases bibliográficas digitales  lo cual 
ampliará nuestro universo bibliográfico a ofrecerles.

De esta manera damos, pues, la bienvenida a todos nuestros estudiantes y usuarios 
en general para empezar nuestro año escolar 2019 de la mejor manera.

Teresa Aguilar Velarde
Biblioteca de Secundaria y del Diploma del BI
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EDITORIALJEFATURA DE DEPORTES

INVITACIÓN

La Jefatura de Deportes les da la bienvenida, deseándoles un buen año y a la vez invitamos a los 
estudiantes a participar de los entrenamientos de las diferentes disciplinas deportivas, que nos 

representarán en ADECORE  2019, los mismos que se realizarán después del horario de clase.  Te 
esperamos

HORARIOS DE ENTRENAMIENTOS DEPORTIVOS 2019

BÁSQUET VARONES

CATEGORÍA DÍAS DE TRABAJO ENTRENADOR

Mayores 2002 - 2003 Lunes, martes, jueves, viernes
Eduardo Alburquerque calburquerque@recoleta.edu.pe

Medianos 2004 - 2005 Lunes, martes, jueves, viernes

Menores 2006 - 2007 Lunes, miércoles, viernes
André Ríos arios@recoleta.edu.pe

Mini 2007 - 2008 Lunes, miércoles, viernes
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JEFATURA DE DEPORTES

 FÚTBOL VARONES

CATEGORÍA DÍAS DE TRABAJO ENTRENADOR

Mayores 2002 - 2003 Lunes, martes, miércoles, jueves, 
viernes Daniel Sierra dsierra@recoleta.edu.pe

Infantiles 2008 - 2009 Lunes, martes, miércoles, jueves, 
viernes

Medianos 2004 - 2005 Lunes, miércoles, viernes
Pedro García pgarcia@recoleta.edu.pe

Menores 2006 - 2007 Lunes, miércoles, viernes

VÓLEY VARONES

CATEGORÍA DÍAS DE TRABAJO ENTRENADOR

Medianos 2002 - 2003 Lunes, miércoles, jueves
Hugo Carlos hcarlos@recoleta.edu.pe

Infantiles 2008 - 2009 Lunes, miércoles, jueves

AJEDREZ

CATEGORÍA DÍAS DE TRABAJO ENTRENADOR

Damas 2002 - 2009 Lunes, miércoles, jueves
Raúl Portocarrero raulportocarrero@recoleta.edu.pe

Varones 2002 - 2009 Lunes, miércoles, jueves
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JEFATURA DE DEPORTES

TENIS DE MESA

CATEGORÍA DÍAS DE TRABAJO ENTRENADOR

Damas 2002 - 2009 Martes, jueves, viernes
Sergio Yi syi@recoleta.edu.pe

Varones 2002 - 2009 Martes, jueves, viernes

BÁSQUET DAMAS

CATEGORÍA DÍAS DE TRABAJO ENTRENADOR

Mayores 2002 - 2003 Martes, miércoles, jueves
Igor Arias jarias@recoleta.edu.pe

Medianas 2004 - 2005 Martes, miércoles, jueves

Menores 2006 - 2007 Lunes, martes, miércoles, jueves
Christian Montes cmontes@recoleta.edu.pe

Mini 2007 - 2008 Lunes, martes, miércoles, jueves

 FÚTBOL DAMAS

CATEGORÍA DÍAS DE TRABAJO ENTRENADOR

Mayores 2002 - 2003 Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes

Humberto Rojas hrojas@recoleta.edu.pe
Medianas 2004 - 2005 Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes

Menores 2006 - 2007 Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes

Infantil 2007 - 2008 Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes
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VÓLEY DAMAS

CATEGORÍA DÍAS DE TRABAJO ENTRENADOR

Mayores 2002 - 2003 Martes, miércoles, jueves
Guillermo Pacheco gpacheco@recoleta.edu.pe

Medianas 2004 - 2005 Martes, miércoles, jueves

Menores 2006 - 2007 martes, jueves, sábado
Juan David Ramírez jdramirez@recoleta.edu.pe

Mini 2007 - 2008 martes, jueves, sábado

JEFATURA DE DEPORTES

Nota.-  El recojo de los deportistas es en la zona de movilidades escolares. Una vez culminado el entrenamiento, los deportistas 
se desplazarán hasta la zona indicada para que puedan ser recogidos por sus familiares o movilidades.

Este domingo 3 de marzo culminó el Campeonato Nacional de Ajedrez 2019, donde nuestro compañero Gary Hilares Chávez del III de 
secundaria, en la categoría sub 14,  clasificó para representar a nuestra patria en el  Festival Panamericano de la Juventud de Ajedrez que 
se realizará del 20 al 27 de julio en la ciudad de Guayaquil-Ecuador y a la vez nos representará en el Festival Sudamericano de la Juventud 
en la ciudad de Buenos Aires – Argentina (la fecha está por definir).

Felicitaciones Gary por tu buena performance y te deseamos muchos éxitos en estas lides internacionales. VAMOS RECO!!!

AJEDREZ
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EDITORIALINFORMATIVO

Sergio Alvarado
Docente de Educación de la Fe
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PLAN PILOTO DE MEJORA DEL TRÁNSITO VEHÍCULAR
INFORMATIVO
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