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EDITORIALEDITORIALEL BACHILLERATO INTERNACIONAL RECOLETANO
En un ya lejano 1999, nuestro colegio fue aceptado como miembro de la Organización del Bachillerato Internacional y autorizado a impartir el Programa del Diploma. 
Implementarlo fue un reto que asumimos con entusiasmo y mucho compromiso hasta que, en el 2001, se iniciaron las actividades académicas del Programa del Diploma 
del Bachillerato Internacional Recoletano.

La experiencia de guiar a los estudiantes en la consecución del Diploma de Bachiller Internacional ha sido realmente enriquecedora para todos. A la fecha hemos 
presentado 17 promociones a la sesión de exámenes de noviembre y hemos obtenido excelentes resultados. Este 2019 son 28 los estudiantes que asumen el reto de cerrar 
su proceso de formación.

PROMOCIÓN CANDIDATOS DIPLOMADOS NOTA MAYOR
2001-2002 32 estudiantes 26 estudiantes (81%) 36
2002-2003 28 estudiantes 28 estudiantes (100%) 36
2003-2004 25 estudiantes 25 estudiantes (100%) 43
2004-2005 30 estudiantes 29 estudiantes (97%) 37
2005-2006 28 estudiantes 26 estudiantes (93%) 40
2006-2007 40 estudiantes 28 estudiantes (70%) 34
2007-2008 18 estudiantes 18 estudiantes (100%) 35
2008-2009 16 estudiantes 16 estudiantes (100%) 39
2009-2010 14 estudiantes 14 estudiantes (100%) 38
2010-2011 26 estudiantes 25 estudiantes (96%) 41
2011-2012 13 estudiantes 13 estudiantes (100%) 38
2012-2013 20 estudiantes 20 estudiantes (100%) 37
2013-2014 12 estudiantes 11 estudiantes (92%) 37
2014-2015 25 estudiantes 24 estudiantes (96%) 38
2015-2016 20 estudiantes 18 estudiantes (90%) 38
2016-2017 25 estudiantes 24 estudiantes (96%) 38
2017-2018 19 estudiantes 18 estudiantes (94. 7) 39
2001-2017 391 estudiantes 363 estudiantes (92.8%) 43
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¿Qué aporta el Programa del Diploma a nuestros estudiantes?

El IB, en el documento titulado ¿Qué es la educación del IB?  (2017) afirma:

Cada uno de los programas del IB refleja la intención principal de ofrecer 
una educación que permita a los alumnos comprender las complejidades del 
mundo que los rodea, así como desarrollar las habilidades y aptitudes necesarias 
para emprender acciones responsables con vistas al futuro. Los programas 
proporcionan una educación que trasciende las fronteras disciplinarias, 
culturales, nacionales y geográficas, y que fomenta una postura de participación 
crítica, ideas estimulantes y relaciones eficaces. (p. 9)

La educación del IB está diseñada con el objetivo de formar jóvenes solidarios, 
informados y ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo 
mejor y más pacífico. Hoy en día, en el marco de nuevos desafíos globales que 
emergen a un ritmo de cambio sin precedentes, la educación del IB es más 
pertinente y necesaria que nunca. (p. 17)

¿Qué dicen nuestros estudiantes?

Testimonios de Bachilleres Internacionales 2018

Carlos García y Alexander Tapia

“Ha sido un arduo y trabajoso camino desde que hace 2 años tomamos la decisión  
de entrar en el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional y sin duda 
hemos aprendido muchísimo. Desde cómo resolver ecuaciones diferenciales hasta 
investigar para realizar una monografía. El IB nos permitió no solo formarnos 
académicamente sino también como seres humanos desarrollando tanto nuestra 
creatividad como nuestro servicio.

Con el transcurso del programa fuimos madurando y dándonos cuenta de lo que 
en verdad involucraba ser un alumno del PD IB. El primer año no teníamos ni idea 
de en qué nos habíamos metido, pensamos que sería lo de siempre. Sin embargo, el 
segundo año nos vimos en la necesidad de aprender a organizarnos mejor  y a tener 

EDITORIALEDITORIAL

mayor  voluntad para hacer las cosas. Podemos decir que ya que se acerca el final, 
el programa nos ha permitido ser mejores estudiantes y mejores personas gracias a 
todo el trabajo realizado.”

Ángel Quintana, Alessandra Tapia y José García

“El Bachillerato no solo nos otorgó importantes conocimientos que nos hicieron 
desarrollar nuestra capacidad analítica e investigadora, sino también valores. El 
propio programa establece un perfil que tiene como objetivo formar ciudadanos 
líderes del mundo, busca que seamos  indagadores, buenos comunicadores, íntegros, 
reflexivos, equilibrados, jóvenes completos capaces de enfrentar los retos que se les 
presenten a futuro. Definitivamente podemos afirmar que nuestra comunidad 
de IB 2 cumple el perfil, afrontamos distintas adversidades como el estrés o la 
falta de tiempo con nuestras familias, pero nunca agachamos la cabeza, siempre 
nos mantuvimos firmes y perseverantes para obtener nuestro objetivo. Más allá 
de los resultados, nunca antes habíamos tenido un salón tan unido y con metas 
claras, donde todos hablaban entre todos y se apoyaban buscando el bien común. 
El compañerismo nos ha hecho cumplir el perfil del IB y del colegio. En la parte 
académica podemos decir que hemos obtenido conocimientos de calidad y hábitos 
de estudio que nos servirán a futuro para la universidad, estos conocimientos fueron 
adquiridos debido a la calidad de profesores que no solo nos enseñan los diferentes 
cursos del IB, sino que nos apoyan en todo lo que necesitamos y cuyos consejos han 
sido de vital importancia para nuestro desarrollo personal y académico. Por último 
no podemos olvidar la importancia de CAS, el cual nos hizo salir de nuestra zona 
de confort, un equilibrio entre la actividad, la creatividad y el servicio. Sin dudas las 
experiencias CAS, nos hicieron crecer como personas, reflexionando sobre nuestras 
acciones y el impacto de estas. 

Nuestra experiencia en IB, en el marco de los 50 años, ha sido muy retadora pero 
definitivamente podemos decir que valió la pena. ¡Gracias IB y gracias colegio 
Recoleta!”
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EDITORIALEDITORIALJuan Pablo Lomparte y Héctor Salas

Entrar en el programa del Bachillerato Internacional nos ha cambiado la vida pues 
no solo hemos obtenido conocimientos que enriquecerán nuestro futuro profesional 
sino también nos hemos descubierto más a nosotros mismos, hemos aprendido a 
vivir en comunidad y hemos crecido como seres humanos porque hemos convertido 
nuestras debilidades en fortalezas, así como hemos aprendido a ser ciudadanos 
correctos y con ansias por hacer del Perú y del mundo un lugar mejor. En efecto, este 
programa nos ha enseñado a no ser conformistas ni indiferentes frente a la realidad 
nacional y a tomar conciencia sobre cuestiones de importancia global ya que no 
es suficiente pedir a gritos un cambio sin proactividad o acción. Agradecemos al 
programa por formar en nosotros a aquellas personas que son conscientes de los 
problemas y actúan buscando el cambio pues esos son los líderes que trascienden y 
que el mundo necesita para progresar en un contexto lleno de violencia, corrupción 
e injusticias constantes.   

Asimismo, nuestra experiencia dentro del programa es inolvidable y muy significativa 
pues este ha sido testigo de la formación de una serie de vínculos entre personas 
que podían haberse visto durante varios años, pero nunca llegaron a conocerse del 
todo. Así como nos enseñó el significado de la vida en comunidad, porque poco a 
poco fuimos velando por el bien común, hemos aprendido a ser más empáticos y a 
solucionar los problemas como un verdadero equipo pues todos teníamos la misma 
meta. En verdad, sentimos mucha nostalgia al recordar todos esos momentos en 
que hemos estado juntos, todas las risas y felicitaciones cuando uno hacía algo 
bien e incluso esos momentos de apoyo previo, durante y después de la entrega 
de las evaluaciones externas. Ya acercándonos a la recta final, no nos queda más 
que agradecer a los profesores y compañeros pues ellos son los que hacen de este 
programa toda una experiencia llena de aprendizajes, así como son los que nos 
han alentado durante el proceso y sus ánimos serán el impulso para dar lo mejor 
de nosotros en la universidad y en la profesión, pues nos han preparado para dejar 
huella en el mundo.  

Pamela Olano de Cieza
Coordinadora del PD del Bachillerato Internacional
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ACTIVIDADESTALLERES ARTÍSTICOS Y ACADEMIAS DEPORTIVAS

TALLERES PARA ESTUDIANTES DE INICIAL Y PRIMARIA

TALLER GRADO DIAS HORARIO NÚMERO DE VACANTES

Música Inicial 5años  y 1° SABADO 9:00 – 9:45am 20

Música 2° y 3° Lunes y Miércoles 3:00 – 4:30pm 20

Música 4°, 5° y 6° SABADO 10:00-11:45m 20

Danza peruana y moderna Inicial 5años  y 1° SABADO 9:00-10:45 am 10 niños y 10 niñas

Danza peruana y moderna 2° y  3° Martes y jueves 3:00 – 4:30pm 15 niños y 15 niñas

Danza peruana 4°, 5° y 6° Lunes y Miércoles 3:00 – 4:30pm 15 niños y 15 niñas

Danza moderna 4°, 5° y 6° Lunes y Miércoles 3:00 – 4:30pm 50

Teatro 2° y 3° Lunes y Miércoles 3:00 – 4:30pm 20

Teatro 4°, 5° y 6° Lunes y Miércoles 3:00 – 4:30pm 20

Ballet 2°, 3°, 4° Lunes y Miércoles 3:00 – 4:30pm 25

Artes plásticas (nuevo) Inicial 5años  y 1° SABADO 9:00 – 10:45am 20

Artes visuales 2° y 3° Lunes y Miércoles 3:00 – 4:30pm 20

Tecnología divertida 5° y 6° Lunes y Miércoles 3:00 – 4:30pm 20

Arte oriental 4°, 5° y 6° Martes  y Miércoles 3:00 – 4:30pm 20
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ACTIVIDADES
HORARIO ACADEMIAS DEPORTIVAS 2019

ACTIVIDAD GRADOS N° DE PARTICIPANTES DÍAS HORARIOS LUGAR DE TRABAJO

BÁSQUET DAMAS Y VARONES

Inicial 5 años / 1° primaria 20 Sábados 10:30 - 12:00 m Patios techados
2° primaria 20 Sábados 8:30 - 10:00 am Patios techados
3° primaria 20 Miércoles 3:00 - 4:30 pm Patios techados
4° primaria 20 Lunes 3:00 - 4:30 pm Patios techados

5°, 6° primaria 20 Jueves 3:00 - 4:30 pm Patios techados

FÚTBOL VARONES

Inicial 5 años / 1° primaria 40 Sábados 8:30 - 10:00 am Estadio/Sintética
2° Primaria 40 Sábados 10:30 - 12:00 m Estadio/Sintética
3° Primaria 40 Jueves 3:00 - 4:30 pm Estadio/Sintética
4° primaria 22 Martes 3:00 - 4:30 pm Estadio/Sintética

5°, 6° primaria 22 Sábados 8:30 - 10:00 am Estadio/Sintética

VÓLEY DAMAS Y 
VARONES

Inicial 5 años / 1° primaria 20 Sábados 10:30 - 12:00 m Patios techados
2°, 3° primaria 20 Lunes 3:00 - 4:30 pm Patios techados

4°, 5°, 6° Primaria 20 Lunes 3:00 - 4:30 pm Patios techados

GIMNASIA DAMAS Y VARONES

Inicial 5 años / 1° primaria 30 Sábados 8:30 - 10:00 am Sala de gimnasia
2° , 3° Primaria 30 Sábados 10:30 - 12:00 m Sala de gimnasia

4°, 5°, 6° Primaria 20 Lunes 3:00 - 4:30 pm Sala de gimnasia
ATLETISMO DAMAS Y VARONES 4°, 5° y 6° de primaria 25 Sábados 8:30 - 10:00 Pista atlética

TAEKWONDO  DAMAS Y VARONES Inicial 5 años / 1° primaria 20 Sábados 10:30 - 12:00 m Sala de espejos
2° , 3° Primaria 20 Sábados 8:30 - 10:00 Sala de espejos

Tenis de Mesa DAMAS Y VARONES 3°, 4°, 5°, 6° Primaria 20 Miércoles 3:00 - 4:30 pm Sala multiusos

Ajedrez DAMAS Y VARONES
1°, 2° Primaria 20 Sábados 8:30 - 10:00 Sala de Ajedrez

3°, 4°, 5°, 6° Primaria 20 Martes 3:00 - 4:30 pm Sala de Ajedrez
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COMUNICADOESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

Reciban un cordial y afectuoso saludo. La presente es para comunicarles que estamos próximos a iniciar las actividades de los talleres artísticos y academias 
deportivas 2019, para lo cual solicitamos que lean atentamente las siguientes indicaciones:

• Las inscripciones serán vía web (www.recoleta.edu.pe)
• Deben tener sus datos de usuario y contraseña de familia a la mano para poder acceder al módulo de inscripción. Una vez dentro, sigan las indicaciones 
mostradas.
• Encontrarán los horarios y la relación de talleres artísticos y academias deportivas.
• Es importante tener en cuenta el taller o academia a elegir para evitar problemas posteriores.
• Las inscripciones inician según el siguiente cronograma:

 *Talleres artísticos del  lunes 25 de marzo a las 8:00 a.m al día miércoles 27 de marzo a las 12 del mediodía. 
 *Academias deportivas del jueves 28 de marzo a las 8:00 a.m al día lunes 01 de abril a las 12 del mediodía.

• Las inscripciones para los talleres artísticos, se cierran una vez que se han completado  las vacantes.
• Los talleres artísticos y las academias deportivas iniciarán el lunes 8  de abril.
• Pensando en todos los niños@ que desean participar, solo podrá inscribir a su niño /a en un taller artístico y/o en una academia deportiva. Ejem: 
Luis puede estar inscrito en fútbol y en danza. (si luego del proceso de inscripción existen talleres o academias que tienen vacantes disponibles, se 
procederá con la inscripción)
• Por favor, tener en cuenta los horarios para evitar que se crucen las actividades.
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COMUNICADO

Ante cualquier consulta por favor comunicarse:

Para Talleres artísticos, al correo ruthmaria@recoleta.edu.pe
Para Academias deportivas al correo deportes@recoleta.edu.pe  

Atentamente,

Maria Isabel Alayza
Sub Directora Pedagógica de Inicial y Primaria

Ruth Goyzueta Valencia
Jefatura de Actividades de Inicial y Primaria

Deymor Prieto Mimbela
Jefatura de Deportes

Judith Díaz Vásquez
Sub Directora de Formación y Pastoral

NORMAS IMPORTANTES PARA MANTENERSE EN EL TALLER Y/O ACADEMIA DEPORTIVA 

Si el participante, falta en tres oportunidades (sin la debida justificación), automáticamente será retirado.
Si un niño@ recibe más de dos avisos por comportamientos inadecuados, será retirado del taller y/o academia deportiva.
Los niños@ que requieran cambiarse de ropa, deberán traer su maletín con las prendas marcadas con su nombre, grado y sección para evitar confusiones y/o pérdidas.                      
Cada niño@ es responsable de sus pertenencias.
Es importante tener en cuenta para los días de taller o academia, que los niños@ deberán traer una buena lonchera, ya que almorzarán a las 12:35p.m, de esta manera            
evitamos que realicen actividades inmediatamente después de haber ingerido alimentos, lo que podría ocasionarles algún problema de salud. Teniendo en cuenta esta 
indicación, no se permitirá el ingreso de los padres a la hora de salida; los niños serán orientados por los maestros para llegar a sus  respectivos talleres y/o academias 
deportivas.
Los padres recogerán a sus hijos@ en la línea blanca de movilidades, a partir de las 4:30 p.m.

•
•
•

•

•

mailto:ruthmaria@recoleta.edu.pe
mailto:deportes@recoleta.edu.pe  
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EDITORIALINICIAL Los niños del nivel inicial se divierten conociéndose, organizando sus aulas y compartiendo divertidas actividades.
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INICIAL 
Los niños de 5 años con mucho entusiasmo dieron inicio a sus clases de natación
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PRIMARIACONVOCATORIA

TALLER PARA PADRES DE 1° PRIMARIA
       Día: Viernes 29 de marzo
       Hora: 7:45  a  9:00 a.m.

       Lugar: Auditorio  2
       Tema:

Agradecemos confirmar su asistencia 
al e-mail: 

        jgonzales@recoleta.edu.pe

       Los esperamos.

Departamento Psicopedagógico

La asistencia se considerara como parte de la evaluación a padres de familia.



13

COLEGIO SS.CC. RECOLETA  “Comunidad que avanza y se fortalece para construir un Perú con esperanza.” COMPARTIENDO 2019 

AÑO 2019– NÚMERO 2403 21 DE MARZO DE 2019

BIBLIOTECA DE INICIAL Y PRIMARIA

Esta semana se dio la “Bienvenida a la Biblioteca” a los estudiantes de Inicial y Primaria con una inducción al uso adecuado de la biblioteca  y los servicios que ofrece 
para formar a los usuarios y cumplir con uno de nuestros objetivos principales que es promover el hábito y gusto por la lectura formando lectores competentes.

Así también se les recordó las normas de la biblioteca, el uso del carnet y el servicio de préstamo externo y sobre las actividades en fomento a la lectura que se 
desarrollarán el presente año.

¡Bienvenidos a la Biblioteca chicos! 

BIENVENIDA A LA BIBLIOTECA
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SECUNDARIA

ESCUELA DE FAMILIA
Un agradecimiento especial a todos los padres de familia de I° de secundaria que asistieron a las Jornadas. Fue un 
espacio muy productivo porque se profundizó sobre la importancia de los roles que asumimos como padres y el 
impacto que esto puede tener en nuestros hijos.

Equipo de Escuela de Familia
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EDITORIALSECUNDARIAJORNADAS DE I
Comenzó el año escolar y con él las actividades que forman parte de la propuesta formativa de la Recoleta en torno a la dimensión religiosa de nuestros estudiantes y 
padres de familia. Así, la semana pasada, desde el lunes 11 hasta el jueves 14 de marzo, se realizaron las jornadas de cada salón del año I°. En ellas se reflexionó, a la luz 
de la fe cristiana y de los valores institucionales de nuestra institución, la vivencia de la amistad, llamada a darse desde la libertad y la corresponsabilidad, contando 
con la ayuda de Dios. En todas las jornadas, los estudiantes lograron liderar las actividades grupales encomendadas, relativas a momentos de compartir, comensalidad, 
dinámicas y preparación de la Eucaristía familiar, en la cual se integraron los padres de familia inmediatamente después de su Escuela de padres.

En esta oportunidad, las jornadas fueron organizadas por los profesores Giancarlo Bellina y Juan José Cadillo y lideradas por las tutoras Julissa Caldas, Lourdes Fiestas, 
Flor Ayala y el tutor Johan Ramírez. Por las tardes contamos con el apoyo del equipo de Pastoral (Adriana Torrichelli, Matilde Moreno y Juan José Cadillo) y la presencia 
de nuestro padres José Serrant y Rafael Sánchez-Concha.

A continuación compartimos testimonios e imágenes.

I A

“Esta jornada para mí fue bastante bonita, entretenida y sobre todo diferente. Bonita 
porque compartí parte de mi día con personas con las que realmente no había 
interactuado en toda la primaria y pude conocerlos mejor; y entretenida porque tuve 
momentos realmente graciosos durante todo el día que si los contara el tiempo no 
alcanzaría.

Me gustaría hacer énfasis que en toda la primaria, recalco, no había tenido un salón 
que se lleve tan bien, un salón tan feliz y  alegre. 

Definitivamente tuve un día memorable y espero que todos mis demás compañeros 
también” (Bianca Lombardi).
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SECUNDARIA

“La jornada que tuvimos me hizo reflexionar sobre la amistad y los comportamientos que he tenido a lo largo de los años, en especial en una dinámica en la que tuvimos 
que ser sinceros con nuestras acciones pasadas. Me di cuenta que muchas de ellas, que pude haber herido con las personas a mi alrededor, no eran del todo correctas. Esto 
me ayudó a prometer no cometer los mismos errores y a mejorar como persona” (Sofía Arellano).

I B

“El miércoles 13 de marzo en la casa de jornadas de nuestro colegio, tuve la 
oportunidad de acompañar a mis tutorados de I C en su primera jornada 
de reflexión, que a mi parecer, se ha convertido en una las experiencias más 
memorables y significativas que podemos vivir como Recoletanos.

Desde que inició el día, pude ver el gran sentido de responsabilidad de cada uno 
de mis estudiantes al traer todos los útiles solicitados por su profesor de Educación 
de la Fe, así como los ingredientes y utensilios necesarios para el compartir que 
tendrían en el desayuno y para el postre que prepararían en el almuerzo. 

Durante la jornada, los vi a todos comprometidos con cada una de las actividades. 
Las dinámicas grupales fueron muy acertadas: ellos jugaron y trabajaron juntos, 
aprendiendo a respetar los aportes de cada uno. Hicieron presentaciones orales, 
opinaron  y llegaron a acuerdos relevantes para favorecer la convivencia en el aula. 
Cada momento planificado en la jornada me ha dado, como tutora, más elementos 
para orientar el trabajo colectivo de mis tutorados. Nos hemos propuesto formar 
una comunidad respetuosa, afectiva, unida y creativa. Sin duda alguna, esta 
jornada nos ha inspirado.

Al término del día, celebramos una misa muy emotiva en compañía de los padres de familia, y se brindó un espacio para que padres e hijos se hicieran promesas de mejora 
que contribuyan a una mejor relación en el hogar. 

Queda claro el mensaje principal de esta jornada: trabajar siempre unidos para lograr ser amigos al interior de una convivencia armónica, cosa que tanto anhelamos 
estudiantes, padres y maestros.

No me queda más que agradecer a Giancarlo Bellina, a Juan José... y al Padre Rafael por haber sido parte del equipo que ha trabajado con dedicación en esta propuesta 
de jornada; a los maestros que se acercaron a nosotros y nos apoyaron a lo largo de la jornada; y por supuesto a Alejandro y Julio por estar siempre atentos y dispuestos 
a colaborar” (Flor de María Ayala).
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SECUNDARIAI C
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SECUNDARIAI D

“Me gustó mucho la jornada, porque las actividades planteadas 
nos sirvieron para integrarnos y sobre todo para reflexionar sobre 
nuestro comportamiento con nuestros compañeros. Siento que todos 
logramos comprometernos en mejorar, y conseguir un clima amigable 
en el aula” (Diego Toledo Uribe).
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SECUNDARIA Y IBPASEO DE INTEGRACIÓN PROMOCIÓN 2019
Nuestro último paseo de integración definitivamente será un recuerdo que nos acompañará siempre. A la promoción 2019 nos tocó ir a Villa Tusán. Era un campo 
grande con muchas áreas verdes. Como en todos los paseos, tuvimos tiempo para relajarnos, ir a la piscina y pasar tiempo con nuestros amigos. Pero además hicimos 
juegos organizados por salones que nos integraron como promoción. Todo eso sin contar el momento de refrigerio, donde pudimos conversar y compartir con los que 
no necesariamente están en nuestro salón. Algo bonito que hicimos antes de irnos fue un juego donde bailábamos y formábamos grupos, fue una linda manera de cerrar 
el día. 

Camila Echevarría - V A
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El viernes pasado, tuvimos nuestro último paseo de integración, fue un momento en el cual pudimos pasar tiempo juntos como promoción, esto no lo teníamos hace 
tiempo. Pero más que eso fue una oportunidad al menos para mí, de darme cuenta que no nos quedan muchas actividades juntos por lo que me hizo valorar mucho 
más cada juego y cada momento que compartí con mis amigos. Fue un lindo último paseo que toda la promoción recordará por siempre.

Giordana Díaz – V B

“Y sin darme cuenta llegó mi último paseo de integración”,  llegamos al Club Villa Tusán y después de ordenarnos realizamos variados juegos dinámicos que nos hici-
eron pasar un tiempo inolvidable y lo más importante: unirnos como Promoción 2019. Después tuvimos variadas actividades a escoger como nadar en la piscina, jugar 
futbol, caminar por las instalaciones del club y descubrir las habilidades de rima de nuestros compañeros. 
En la tarde luego de almorzar hicimos una actividad que consistía en repetir pasos, saltar y cantar, primero empezábamos haciéndolo en pequeños grupos y después 
iban creciendo al igual que la dificultad. 

Sin dudarlo, el lugar, mis amigos, los profesores, absolutamente todo hizo de este paseo de integración, hay sido un paseo único, lleno de felicidad pura y uno de los 
momentos a recordar siempre en nuestras vidas.

Mayra Calle Farfán -  V C

SECUNDARIA Y IB
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PASEO DE INTEGRACIÓN PROMOCIÓN 2019

El viernes 15 de marzo la comunidad de docentes y estudiantes  de V, BI 1 y   BI2 nos dirigimos al club Villa 
Tusan, lugar de esparcimiento ubicado en Ate. En esta ocasión partimos a las 8:00am del colegio para tomar 
la carretera central y llegar a nuestro destino que a pesar del tráfico, llegamos sin novedad. 

Comenzamos el día con nuestro rally de juegos, donde nuestros estudiantes de la promoción  se divirtieron 
jugando, corriendo, bailando  e incluso  varios  terminaron muy mojados, es  por eso que los juegos fueron 
muy exitosos.

Sabemos que la piscina es la más  concurrida por todos y ni qué decir  del rico almuerzo que muchos 
compartieron. Pero no podemos olvidar el cierre del paseo con la dinámica de Javier (tutor -  BIE), quien con 
su alegría hizo participar a toda la promoción.

El compartir que se vivió en este paseo fue muy agradable porque muchos de ellos vieron que sería su último 
paseo de integración, el cual será inolvidable para nuestros estudiantes de la promoción 2019.

Es por ello que nuestra estudiante compartió con nosotros este testimonio.

Testimonio de estudiante 

El pasado viernes 15 de marzo la promoción 2019 tuvo su último paseo de integración. Cuando lo digo de esa 
manera suena nostálgico, me hace recordar todos y cada uno de los paseos que tuvimos; las risas compartidas, 
los juegos didácticos, las bromas y payasadas, los conciertos que vivimos en el bus de ida y el silencio que hay 
de vuelta al colegio… pequeños detalles como esos demuestran lo divertido y único que son nuestros paseos. 

En el salón de IB “D” se sintió una buena vibra, energía y compromiso por parte de todos sus integrantes para 
hacer de este un paseo inolvidable. Desde lo más mínimo, todos aportaban ideas y todos mostraban seriedad 
en su propuestas, algo que he visto en los últimos años. Cuando somos pequeños en lo último que pensamos 
es que algún día deberemos partir, pero cuando la hora está cerca, uno empieza a asumir con mayor seriedad 
sus responsabilidades, y pone su granito de arena para que todo se acerque a ser perfecto. Este último paseo 
estuvo lleno de risas, emoción, y en algunos casos de tristeza. 

SECUNDARIA Y IB
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No es fácil decir “nuestro último paseo de integración”, pero eso es justamente lo que lo hace tan especial 
e inolvidable. No solo los alumnos pusieron todo su empeño, sino también nuestros profesores, nuestros 
guías, las personas que nos acompañaron a lo largo de esta travesía… ellos tenían que estar ahí, no solo para 
verificar que nuestro paseo salga bien sino para disfrutar estos momentos con nosotros antes de partir. Este 
paseo de integración para mi, fue mas que suficiente, puedo decir que la pase muy bien, puedo decir que a 
pesar de tener nuestras diferencias y nuestros pleitos, somos un promoción realmente unida que se esmera 
por vivir momentos como estos juntos.  

Lo único que me queda es agradecer, por este hermoso y divertido paseo y por todos los anteriores, agradecer 
por las buenas personas que he conocido, agradecerles a los profesores que siempre estén al pendiente y a 
nuestra disposición. Esta fue la primera de nuestras últimas actividades como la promoción 2019, así que 
mostremos el mismo espíritu para las actividades que vienen, con la misma esencia, con la misma entrega y 
con la misma energía, porque eso es lo que caracteriza a nuestra Promoción. 

Fiorella Vargas Oblitas 
Bachillerato Internacional 1 “D”

SECUNDARIA Y IB
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BACHILLERATO INTERNACIONAL

El pasado sábado 16 marzo, durante la mañana y parte de la tarde, se realizó el 
Conversatorio de Teoría del Conocimiento 2019 en el Saint George’s College, sede 
Villa. Participaron 45 profesores de diferentes  Colegios del Bachillerato Internacional 
de 10 departamentos del Perú. Quien escribe esta nota pudo participar de esta 
actividad, cuyo objetivo era reflexionar juntos acerca de las cuestiones de conocimiento 
implícitas en los títulos prescritos de la convocatoria de Noviembre 2019, elaborados 
en vista de la confección de ensayos TdC. Cada profesor expuso, propuso cuestiones 
sobre el conocimiento y todos juntos discutimos, en un clima rico de aportes y de 
construcción.  Ha sido una excelente oportunidad para renovar nuestro compromiso 
con nuestros alumnos así como seguir trabajando sobre la reflexión el análisis y la 
indagación y la riqueza del mundo del conocimiento como herramienta clave en el 
desarrollo del pensamiento.

Giancarlo Bellina Shols
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JEFATURA DE DEPORTES

PROGRAMA DEPORTIVO  DE  ADECORE 2019

DÍA FECHA DEPORTE SALIDA DEL AULA RIVAL HORA PARTIDO ESCENARIO

Sábado 23-mar VOL DAM MED 8:30 a.m. San Luis de Barranco 9:30 a.m. SS.CC. Recoleta

Lunes 25-mar VOL DAM MED 3:40 p.m. Lincoln 4:15 p.m. SS.CC. Recoleta

Martes 26-mar BKT DAM MEN 3:40 p.m. San Francisco de 
Borja

4:15 p.m. SS.CC. Recoleta

Martes 26-mar BKT VAR MEN 3:40 p.m. Champagnat 5:30 p.m. Champagnat

Raúl Portocarrero M.
Delegado ante Adecore



25

COLEGIO SS.CC. RECOLETA  “Comunidad que avanza y se fortalece para construir un Perú con esperanza.” COMPARTIENDO 2019 

AÑO 2019– NÚMERO 2403 21 DE MARZO DE 2019

INFORMATIVO4 MANERAS DE GANAR INDULGENCIA PLENARIA CADA 
DÍA EN CUARESMA

Cabe recordar que solo se puede ganar una indulgencia plenaria por día.

• La primera forma de ganar una indulgencia plenaria es seguir el camino del Vía Crucis. Aquí recordamos y meditamos la Pasión y la Muerte de nuestro Señor.
• La segunda forma de ganar una indulgencia plenaria es a través del rezo del Rosario. Para ganar la indulgencia debemos rezarlo con devoción en una iglesia, oratorio, 
en familia, en una comunidad religiosa o en una asociación de fieles, y en general, “cuando varios de los fieles se reúnen con algún propósito honesto”, menciona el manual. 
Recordemos que rezar el rosario en familia bendice en gran medida y es una práctica hermosa para este tiempo litúrgico.
• La tercera forma es la Adoración Eucarística por al menos media hora. La adoración de Jesucristo, Dios y Hombre verdadero es nuestra respuesta al amor que Dios 
tiene por cada uno de nosotros, así como el reconocimiento de nuestras debilidades frente a Él.
• La cuarta forma es leer o escuchar las Sagradas Escrituras durante al menos media hora.

Para ganar la indulgencia plenaria hay que cumplir además tres condiciones: confesión de los pecados, recibir la Sagrada Comunión y orar por las intenciones del Papa. Esta 
oración, indica el Vaticano, “queda a elección de los fieles, pero se sugiere un ‘Padrenuestro’ y un ‘Avemaría’”.

El Vaticano precisa además que “es conveniente, pero no necesario, que la confesión sacramental, y especialmente la sagrada Comunión y la oración por las intenciones 
del Papa, se hagan el mismo día en que se realiza la obra indulgenciada; pero es suficiente que estos sagrados ritos y oraciones se realicen dentro de algunos días antes o 
después del acto indulgenciado”.

No muchos saben que cada día del tiempo de Cuaresma, en que los católicos nos preparamos para vivir la Semana Santa y 
celebrar la Pascua, es una oportunidad de ganar una indulgencia plenaria. 

El Catecismo de la Iglesia Católica explica que la indulgencia “es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya 
perdonados, en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la 
Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo 
y de los santos”. (Catecismo n°1471-1473)

Las indulgencias, que pueden ser parciales o plenarias, pueden obtenerse para uno mismo o para el alma de un difunto. No 
se puede ganar una para otra persona viva.

En la Constitución Apostólica Indulgentiarum Doctrina, San Pablo VI aseguró que “cuando los fieles ganan las indulgencias 
en sufragio de los difuntos, realizan la caridad de la forma más eximia, y al pensar en las cosas sobrenaturales trabajan con 
más rectitud en las cosas de la tierra”.
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INFORMATIVO

Revisa estos enlaces para que entiendas un poco más sobre qué son las indulgencias: https://www.youtube.com/watch?v=w3JRGjOgzXQ  y  https://www.youtube.com/
watch?v=VCrlyrrClT4

  https://www.aciprensa.com/noticias/estas-son-4-maneras-de-ganar-indulgencia-plenaria-cada-dia-en-cuaresma-77766

Sergio Alvarado Silva
Docente de Educación de la Fe

https://www.youtube.com/watch?v=w3JRGjOgzXQ 
https://www.youtube.com/watch?v=VCrlyrrClT4
https://www.youtube.com/watch?v=VCrlyrrClT4
  https://www.aciprensa.com/noticias/estas-son-4-maneras-de-ganar-indulgencia-plenaria-cada-dia-en-cuaresma-77766
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