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EDITORIALEDITORIALEl reto de ser madre
El día amanece antes de las cuatro de la mañana, desde que los oyes llamarte para estar a tu lado o lloran si tienen hambre. 

Es normal no dormir para atender las necesidades de los mellizos… uno llora y el otro mira, como esperando su turno para hacerlo con más 
fuerza y mayor sentimiento…

Aprendí como profesional que todo debe estar organizado, a tiempo y en su lugar, porque solo así las cosas funcionan… una madre no deja cabos 
sueltos si quiere que sus hijos estén sanos y protegidos. Como profesional mantienes un ritmo de vida acelerado, con el presupuesto bajo control 
y la administración de los recursos al máximo… como madre te exiges el doble y casi nada te prepara para el rol de ser mamá.

Es difícil encontrar un equilibrio entre el trabajo y ser mamá. Pensar en ellos mientras no están tu lado y preocupada en como los están cuidando 
es lo más recurrente, sobre todo esos primeros días en que regresas a tus labores en el trabajo y tienes que despegarte poco a poco de ellos. 

Durante el día llamo a casa un par de veces para saber cómo están, si ya comieron, si duermen o tomaron sus vitaminas. La cosa cambia cuando 
enferman o tienen alguna alergia, espero algún momento de respiro en el trabajo para llamar y ver la evolución de los pequeños, es casi como 
volverse una enfermera particular. Es importante llevar un horario detallado de sus medicinas y cambios alimenticios, los mellizos de once meses 
pueden ser pacientes muy exigentes.

Siempre pensé que llevar la cuenta del cambio de pañal era exagerado, pero cuando se visita al pediatra son detalles que toman una gran importancia. 
La cantidad de horas de sueño de los bebes, la cantidad de leche que toman y cada cuantas horas, si te siguen con la mirada, si se ríen con todos o 
lloran con algunos, cuánto pesa el pañal al momento de cambiarlo…es decir, llevar un registro detallado de cada uno es necesario.

Un momento hermoso es cuando duermen… y no por el hecho de estar dormidos (momento en que supuestamente se puede dormir) sino que 
ver sus posturas y caritas tan tiernas me dejan sin aliento, ese momento mágico en que se acomodan en sus camitas buscando la mejor postura 
para seguir soñando. Tocarles las manitos, cada dedito y ver como sonríen mientras duermen, como sintiendo que los amo infinitamente… hacen 
que valga la pena desvelarse para velar por ellos.

Tal vez el momento memorable y más alucinante en mi etapa como mamá es cuando los escuché decir… ¡Mama!... no mamá, sino ¡mama!... 
sentí como me derretía por esos dos chiquitillos que me miraban esperando impacientes para que los abrace… ni qué decir del gestito que ponen 

VOLVER
INDICE
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Sarla Lengua
Profesora de Arte y Cultura

al hablar, levantando las cejitas y mientras lo hacen se les puede ver los dientecitos, todo acompañado de un movimiento de brazos y manos 
hipnotizadores… la verdad es que se nota que su papá se dedica al teatro, lo mejor es que se parecen a mí.

No cabe duda que mi experiencia en el arte dramático me ha ayudado a desenmascarar algunas actuaciones épicas de los chiquitillos, como 
esos momentos que lloran sin lágrimas para que los cargue o identificar esa tos fingida que aparece solo y exclusivamente cuando uno de ellos 
se aburre de estar con su hermano en el corral. 

Mis conversaciones han cambiado un poco, antes era común tratar temas educativos o culturales; hoy en día casi todo tiene relación con mis 
bebes… alguien me comenta sobre el día soleado y yo le respondo que es tan bonito como la sonrisa de mis mellizos… antes veía una que otra 
película en Netflix, ahora solo vemos los Minibeats Power Rocker, el Mundo de Luna o la Pepa Pig… no tengo duda que he ampliado mi 
bagaje televisivo, ni qué decir del musical, pasé de Coldplay a la Vaca Lola, Pin Pon o Susanita tiene un ratón.

La verdad es que nada es ni será como antes, todo ha sufrido un cambio extremo. La forma de ver el mundo, de hacer las cosas, de trabajar, de 
jugar, de dormir y hasta la forma de distribuir los muebles en la sala están en función a los lugares por donde gatean mis mellizos.

Cada tarde o noche de regreso a casa voy  con la idea de ver, besar y abrazar a mis bebes. Ellos me esperan para dormir, eso me dice mi esposo. 
Hay ocasiones en que ya están dormidos pero la mayoría veces me reciben con una sonrisa encantadora. Un cambio de ropa, de pañal, un paseo 
por la sala y a dormir… al menos eso parece por sus caritas, hasta que algún ruido los ponga en alerta nuevamente y piensen que es hora de 
jugar…reiniciándose el proceso de hacerlos dormir… cuando menos lo piensas caen en brazos de Morfeo y los acomodas en sus camas.

No imagino la vida sin Salvador ni Santiago, mis mellizos. Tampoco me imagino a ellos sin mí, tal vez parezca algo egoísta pero me preocupa 
mucho el hecho de estar con ellos y para ellos en todo su crecimiento. Cada día le doy gracias al Dios por cada momento con ellos y sobre todo 
por la salud que me regala. 

Este será mi segundo Día de la Madre. El primero fue con ellos en la pancita. Cada instante con ellos es un nuevo reto, desde que amanece hasta 
que anochece y horas extra. Solo sé que los amo hasta el infinito y más allá. Estar con ellos es el mejor regalo que puedo recibir en esta fecha. El 
día de la madre tiene un nuevo sentido para mí, el dar amor a dos chiquitillos sin medida.

Feliz día de las madres y que Dios las bendiga.
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COMUNICADO

Estimada familia recoletana:

Reciban un cordial saludo de salud y paz. A través de la presente se pone en conocimiento que el día sábado 25 de mayo se llevará a cabo la 
inauguración de INTERHOUSES a las 8:00 a.m. 

Los estudiantes deberán asistir con el polo del color de la casa a la que pertenecen, short del colegio, medias blancas y zapatillas. La hora de 
ingreso para los estudiantes del nivel de Primaria, Secundaria y IB es 7:30 a.m. y para los estudiantes del nivel de Inicial es 8:00 a.m. los 
cuales deberán ingresar por la puerta de su respectivo nivel.

Esperamos contar también con la participación de  los padres de familia asistiendo con un polo o distintivo del color de la casa a la que 
pertenece su hijo(a).

Atentamente,

Dirección

VOLVER
INDICE
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COMUNICADO

Estimados padres de familia y público en general:

Comunicamos que el día vienes 10 de mayo en homenaje al día del Día de la Madre, el horario 
de atención en las oficinas administrativas será de:

7:30 a.m.   a   12:35 p.m.

Agradecemos su amable atención y comprensión.

Atentamente,

Subdirección Administrativa y Financiera 
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Estimados padres de familia y público en general:

Comunicamos que los días miércoles 15 y jueves 16 mayo no habrá atención en las oficinas 
administrativas.

Agradecemos su amable atención y compresión.

Atentamente,

Subdirección Administrativa y Financiera 
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COMUNICADOTalleres Artísticos de Inicial y Primaria

Estimados padres de familia:

Les informamos que esta semana han concluido los talleres artísticos, correspondientes al primer bimestre. Una vez que regresemos de las 
vacaciones, los retomaremos el lunes 20 de mayo.

En el caso de los talleres de los días sábados, culminan este sábado 11 y retomaremos el sábado 01 de junio.

Muchas gracias.

                                         
  Jefatura de Actividades de Inicial - Primaria
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INVITACIÓN

CHARLA PARA PADRES DE FAMILIA: 
"TIPS DE SUPERVIVENCIA PARA PADRES 

EN LA ERA DIGITAL" 

 

Se invita a los padres de familia desde 5° grado de 
primaria hasta los padres  de estudiantes del Diploma 
de Bachillerato Internacional a la charla que dará 
ACEPTA, institución privada que trabaja desde hace 
12 años con niños, adolescentes, jóvenes, 
desarrollando programas educativos a nivel nacional, 
brindando herramientas para que los jóvenes eviten 
conductas de riesgo. Esperamos contar con su 
participación. 

Lugar: Auditorio 2                                         

Fecha: Jueves 23 de mayo  

Hora: 7: 30 a 9:00 pm 

VOLVER
INDICE



11

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

AÑO 2019– NÚMERO 2410 08 DE MAYO DE 2019

VOLVER
INDICE

INFORMATIVOConversación en Pando
Amigos y colegas desde hace varias décadas, el R.P. Gastón Garatea (GG), SS.CC., y monseñor Carlos Castillo Mattasoglio (CC), arzobispo de 
Lima, participaron en una amena conversación grabada para PuntoEdu, en la cual contestaron diversas preguntas sobre la vida y la fe. Aquí les 
presentamos algunos fragmentos de lo que fue un encuentro de reflexión salpicado de anécdotas y humor.

Fuente: Publicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú .edu

La entrevista completa en el siguiente enlace: 

https://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/
conversacion-en-pando/

https://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/conversacion-en-pando/
https://puntoedu.pucp.edu.pe/noticias/conversacion-en-pando/
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Visita ORES y encuentra el regalo para 
mamá en su día

INFORMATIVO

Nos encuentras a la salida de la Capilla. 
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INFORMATIVO

El 02 de mayo se conmemora el Día Mundial contra el Acoso Escolar, 
para recordar y concientizar sobre este grave problema. Es importante 
diferenciar los conceptos de violencia escolar y bullying. Denominamos 
Violencia Escolar a toda forma de violencia física o psicológica, lesiones 
y abuso, que ocurre entre escolares, entre adultos y escolares y contra la 
propiedad, tanto dentro de la escuela como en sus inmediaciones, entre 
la escuela y el hogar y a través de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación. Mientras que el Bullying o Acoso Escolar es una forma de 
violencia escolar, y se refiere a las agresiones que se dan entre escolares, 
de manera intencional y sistemática, donde el agresor cuenta con mayor 
poder (social, físico, emocional y/o intelectual) que el agredido.

El número de casos reportados a nivel nacional en el SISEVE (15/09/2013 
al 28/02/2019) es de 26446. 

Así también, de acuerdo a los Tipos de Violencia existentes, se tienen los 
siguientes datos:

• Físicos: 14370
• Verbal: 11314
• Psicológico: 9932
• Sexual: 3782
• Redes Sociales: 912
• Hurto: 375
• Con armas: 200

Colegio Sagrados Corazones Recoleta: “Juntos por una 
Convivencia Pacífica”

Teniendo como base la Ley N° 29719, la cual promueve la convivencia 
sin violencia en las instituciones educativas, el Colegio Sagrados 
Corazones Recoleta se une al compromiso de fomentar una Cultura 
de Paz entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.

Por tal motivo, el jueves 02 de mayo, se llevaron a cabo actividades 
con el objetivo de reflexionar y concientizar a todos los estudiantes 
sobre el rol que cada uno asume en las relaciones interpersonales. 
Ser testigo de situaciones de bullying sin defender al acosado nos 
vuelve partícipes de tal situación. Por lo tanto, la responsabilidad de 
detener este fenómeno recae en todo el conjunto de la comunidad 
educativa, desde padres a estudiantes, desde profesores a responsables 
políticos, para terminar con el acoso escolar. 

Referencias:
Decreto Supremo N°° 004-2018-MINEDU
SISEVE

Jefatura de Formación y Convivencia Democrática de Inicial, 
Primaria, Secundaria y Diploma del Bachillerato Internacional

VOLVER
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INICIAL Comité del Juego 
Agradecemos los padres de familia del nivel Inicial que forman parte de este comité, quienes con mucho entusiasmo dieron inicio a  sus 
actividades el sábado4 de mayo .En esta reunión los Padres de Familia  identificaron  al juego como una actividad de aprendizaje, constructiva 
y útil  en los niños. Por ello se planteó como primera meta la recolección de diversos  materiales no estructurados, así brindaremos  a nuestros 
niños una infinidad de posibilidades de juego desarrollando el juego simbólico, creatividad, habilidades sociales, autonomía, investigación y 
mucho más.

Biohuerto 
Los niños y niñas del nivel iniciaron la semana  realizando la  primera siembra  en 
nuestro biohuerto, con una breve explicación a cargo del equipo responsable del 
cuidado de las áreas verde del colegio (Jose Luis Huaccache y  Rodolfo Pineda), quienes 
nos acompañaron y guiaron durante el proceso.
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INICIAL Proyecto: 
“Pintureando –Aula Anaranjada (4años)”: 

Los niños y niñas del aula Anaranjada mostraron curiosidad por conocer más sobre el arte ¿De dónde viene?  fue su pregunta retadora. Durante 
el desarrollo el proyecto los niños disfrutaron  mucho expresándose a través de actividades gráfico plásticas, texturas, modelados, colores y 
formas, utilizando su cuerpo como una herramienta, así mismo este proyecto les permitió  indagar acerca de sus preferencias e insertarlos en 
temas que desarrollan su creatividad, autonomía, expresión con diversos lenguajes, conocer  pintores y escultores famosos para construir nuevos 
aprendizajes promoviendo el respeto y la convivencia pacífica con trabajos colaborativos, en pequeños grupos y de manera individual.

Uno de los productos de  este proyecto fue que los niños puedan asumir el rol de guía de arte en su galería, en la cual estaban expuestos sus 
trabajos y  fueron ellos mismos con sus propias palabras quienes explicaron a su compañeros de otra aula (aula Roja) sobre los pintores, 
características, de donde viene el arte  y como fue la elaboración de su representaciones.

¡Muy bien  Aula Anaranjada!
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Departamento Psicopedagógico  

(Inicial 5 años) 

Agradecemos a los padres que asistieron al taller: 
¿Confianza o desconfianza? Generando autonomía y 
propiciando habilidades sociales que se dio el viernes 
26 de abril. Fue un espacio para socializar sus 
experiencias como padres, para darse cuenta de que 
todo forma parte de un proceso. Seamos conscientes de 
que como padres somos pilares fundamentales en la 
educación y formación de nuestros hijos, sin embargo 
no podemos negar la importancia del colegio en dicha 
contribución. Es por dicho motivo, que hacemos 
hincapié en que hogar y escuela deben ir de la mano.  Y 
que necesitamos seguir generando espacios y 
oportunidades para que ellos puedan realizar por sí 
mismo actividades, lo cual impacta de manera positiva 
en su autoestima.  Ayudémoslos para que ellos puedan 
resolver las diversas situaciones que se les puedan 
presentar. 

                                       
Muchas gracias por su asistencia 

 

 

AGRADECIMIENTO
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Área de Ciencia y Tecnología - Primaria
 BIOHUERTO

Con el fin de fomentar el respeto al medio ambiente, los valores ecológicos, el conocimiento de la sostenibilidad y la posibilidad de disfrutar de 
alimentos cultivados por los mismos estudiantes; este año nuevamente iniciamos las labores de biohuerto en los niveles de Inicial y Primaria.

• RIEGO LIGERO, DESTERRONADO Y DESMALEZADO

Los estudiantes de Inicial y Primaria iniciaron con mucho entusiasmo las labores de riego ligero, desterronado, es decir, se dedicaron a remover 
la tierra y deshacer los terrones de sus biohuertos y retiraron todas las plantas espontáneas a fin de preparar la tierra para la siembra.

PRIMER GRADO
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SEGUNDO GRADO
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TERCER GRADO
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PRIMARIA
CUARTO GRADO

QUINTO GRADO
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SEXTO GRADO
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PRIMARIA
• LA SIEMBRA

¡Iniciamos la siembra! Estas dos últimas semanas todos los estudiantes de Inicial y Primaria sembraron sus cultivos en sus respectivos biohuertos. 
Se ha sembrado indistintamente espinaca, acelga, tomatito cherry, frejolito, rabanito, lechuga, albahaca, pimiento, manzanilla y perejil.
Ahora, es tiempo de cuidar con mucho cariño y dedicación nuestros cultivos.

 PROYECTO COMPOST

Este año, los estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria asumieron el reto de elaborar compost. El compost preparado será utilizado para 
abonar los biohuertos de cuarto y quinto grado en la segunda siembra.

Del lunes 29 de abril al 08 de mayo los estudiantes recolectaron residuos orgánicos. Todas las aulas de inicial, primaria y docentes estuvimos 
preparados para colaborar con el proyecto “Elaboramos compost” recolectando residuos orgánicos: cáscaras de fruta, cáscaras de huevo y restos 
de verduras.

Los estudiantes de cuarto y quinto de primaria se organizaron en brigadas para recolectar los residuos en las 
aulas y salas de profesores, finalmente llevaron diariamente estos residuos a las composteras preparadas para 
elaborar el compost.
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PRIMARIA

Todas estas acciones no se podrían realizar sin el apoyo de los diferentes estamentos, coordinaciones, profesores del área y el entusiasmo de los 
estudiantes. 

De manera especial queremos agradecer a José Luis Huaccache y Rodolfo Pineda quienes con mucho entusiasmo nos orientan y acompañan 
durante estos procesos.

Asesoría de Ciencia y Tecnología
Primaria
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El lunes 6 de mayo  los estudiantes que salieron sorteados para llevar a casa la “Mochila Viajera” 
recibieron con mucho entusiasmo la mochila.

Deseamos así  involucrar a las familias y que  sirvan de modelo y ejemplo en la práctica lectora 
para nuestros estudiantes, así también dar a conocer los libros de diversas materias que alberga

nuestra colección bibliográfica.

Algunos testimonios de nuestros estudiantes al recibir la Mochila Viajera:

“Estoy contento porque me toca llevar la Mochila Viajera” 
¡Gracias!.

Fabricio Calonge. 4º “D”.

“Estoy feliz de ganarme la mochila porque me gusta leer”

Alessandra Roncal. Aula Roja 4 años

“Cuando me dieron la mochila viajera, me sentí muy 
emocionado por tener una mochila RECOLETANA. 
Espero hacer muchas cosas con ella, como compartir los  
libros con toda mi familia”

Mikelo Urquiza. 5º”A”

Se les recuerda devolverla el  jueves 6 de junio. 
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Departamento Psicopedagógico: III de Secundaria 
El sábado 04 de mayo, se llevó a cabo la Actividad de Integración llamada: “ENTRE AMIGOS”, cuyo objetivo fue de seguir fortaleciendo los 
vínculos existentes entre la Comunidad de Padres de Familia del grado. 

Queremos agradecer a los padres de familia que pudieron hacerse presentes, y entre despliegue de creatividad, risas, alegría, diálogo y reflexión, 
mostraron su buena disposición y convirtieron este espacio en un momento significativo y enriquecedor.

A continuación, presentamos algunas imágenes que evidencian lo vivido y compartido:
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Primer encuentro COES: 
“Promoviendo una Convivencia Pacífica”
El día viernes 03 de mayo se llevó a cabo el primer encuentro COES, siendo el organizador y anfitrión del evento, los estudiantes del CER- 
Secundaria 2019 de nuestro colegio, se contó  con la  asistencia de  los siguientes colegios:

1. Héctor de Cárdenas
2. Isabel  Flores de Oliva - CIFO
3. La Inmaculada
4. S.C. Sophianum
5. Santísimo Nombre de Jesús
6. SS.CC. Belén
7. SS.CC. Reina de la Paz

En este primer encuentro COES, se trató el tema “Promoviendo una Convivencia Pacífica” entre nuestros colegios. El objetivo de esta actividad 
fue poder compartir información, opiniones y tomar acuerdos para la lucha contra el acoso escolar.

El encuentro tuvo una duración de 5 horas aproximadamente (10 a.m. – 3 p.m.) y se desarrolló, en la Casa de Jornadas de nuestro colegio. Los 
estudiantes realizaron trabajos por equipos y presentaron el producto de los mismos, que fueron propuestas para la lucha en contra del bullying. 

Agradecemos por su apoyo al Sr Bruno Espinoza – Director del Colegio “Santísimo Nombre de Jesús y al Ps. Raúl Carbajal – Psicólogo del colegio 
SS.CC. Recoleta, quienes estuvieron a cargo de la charla y dinámica de integración respectivamente. A ellos nuestro mayor reconocimiento por 
su desinteresado apoyo para lograr el objetivo propuesto.

Agradecemos al Consejo Directivo de nuestro Colegio por todas las facilidades prestadas para la realización de la actividad.

Mercedes Agreda y Henry O’Hara.
Asesores CER Secundaria
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CERTESTIMONIOS:

El encuentro con los COES de otros colegios fue bastante productivo 
ya que tocamos un tema que es de vital importancia en nuestra 
sociedad como es EL BULLYING O ACOSO ESCOLAR. Durante la 
jornada se trataron las diversas formas en las que se da o se ha dado 
en cada uno de nuestros entornos; mediante este mismo diálogo 
pudimos llegar a acuerdos y propuestas de mejora que llevaremos a 
cabo en nuestro respectivos colegios; de esta manera podamos tener 
una verdadera CONVIVENCIA PACIFICA, tema que fue llevado 
a cabo por el Sr. Bruno Espinoza quien fue de mucha ayuda para 
aclarar más nuestras ideas y tener un reto definido al cual pensamos 
llegar en conjunto.
Realmente fue un día bien aprovechado.

Bianca Lombardi- CANCILLER  CER  I secundaria

Esta experiencia nos permitió conocer como es el día a día en 
otros colegios y nos ayudó a plantearnos diferentes acuerdos para 
prevenir el ACOSO ESCOLAR. En mi opinión deberíamos realizar 
actividades semejantes ya que permite estrechar lazos de amistad 
con los “Colegios Amigos”, conocer personas nuevas y poder trabajar 
en equipo para un objetivo propuesto.

Santiago Espinoza – CANCILLER  CER  I Secundaria
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Potenciando nuestra argumentación: una tarde 
en familia
Como estudiantes de IV de Secundaria, nuestras habilidades del pensamiento 
crítico están desarrollándose poco a poco debido a los diversos trabajos de 
argumentación que venimos abarcando a lo largo de nuestra Secundaria. El 
martes pasado, 30 de mayo, la mayoría de estudiantes del grado asistieron 
a una actividad denominada “Argumentamos en familia” propio del área 
de Comunicación, ya el nombre lo dice todo, pues nosotros con compañía 
de nuestros padres, en primer lugar, presenciamos la disertación oral de 
los mejores ensayos académicos de nuestra promoción, el cual abordaban 
temáticas diversas de coyuntura social como machismo, feminismo, racismo, 
espectadores pasivos ante la violencia, pues este fue un preámbulo para luego 
iniciar la actividad propiamente dicha que seguidamente nos correspondía 
trabajar <La argumentación>. Pues considero esta actividad como una forma 
de demostrar nuestras habilidades en el pensamiento crítico y valorar, sobre 
todo, los diferentes puntos de vista en una mesa de discusión.

Para poder llevar a cabo la actividad, estuvimos reunidos diez participantes por 
cada mesa de trabajo, entre padres e hijos, luego se nos brindó un tema y una 
tesis el cual debimos discutir respecto a ello, todas las temáticas eran acerca de 
problemáticas que afectan a nuestro país, y con esto necesitábamos adoptar una 
postura clara y saber cómo sustentarla a través de fuentes confiables, discutir 
y verificar cuán informados estamos, para luego empezar a recopilar diversos 
puntos de vista. Lo novedoso e interesante de esta actividad fue que a la mayoría 
le impactó el hecho de discutir, argumentar con los padres como si ellos fueran 
nuestros compañeros de clase, ahí nos dimos cuenta que nosotros los alumnos 
debíamos marcar una diferencia dando las pautas para la organización de 
nuestros argumentos, sentíamos que ese era nuestro momento de demostrar 
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todo lo aprendido en el aula y ponerlo en práctica, estábamos emocionados 
al verificar que nuestro pensamiento crítico es compartido con los adultos y 
seamos parte de propuestas de solución ante temáticas de índole social, como 
por ejemplo “La corrupción afecta el desarrollo del país y es responsabilidad 
de todos en hallar una solución”, esta fue la tesis que a mi equipo le tocó 
trabajar.

Puedo decir que, la actividad “Argumentamos en familia” sí nos ayudó a 
demostrar nuestras habilidades comunicativas, el cual se necesitan en un 
proceso argumentativo, en especial cuando se trabaja en grupo, el cual es la 
oportunidad que esta actividad nos brinda, y más si es con nuestros propios 
padres. Cabe resaltar que fue la primera vez que estuve rodeada de una gran 
diversidad de puntos de vista, y no era tan sencillo llegar a acuerdos claves 
y redactar un argumento sólido, sin embargo, al final sí logramos cumplir 
con lo solicitado y salimos a exponer justificando nuestra postura a través de 
nuestra argumentación. 

Con todo lo experimentado, sé que lo aprendido y compartido en la actividad 
me servirá en mis próximos trabajos en cuanto al desarrollo de mi capacidad 
valorativa, además, me di cuenta en qué debo mejorar y que es de vital 
importancia estar siempre informados de lo que ocurre en nuestro país para 
luego ser críticos ante ello.

Lucía Cruz
 IV D
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SECUNDARIAProyecto Damián - III de Secundaria 
El Proyecto Damián, como todos los años, me parece una muy linda oportunidad para ayudar y servir a otras personas. Este año en particular 
me gustó mucho, ya que estuvimos en compañía de niños de 3 y 4 años, sentir su ternura e inocencia nos enseña a ver el lado positivo de las 
cosas. Fue una experiencia que no podremos olvidar, y no podemos esperar para volver.

IIIA – Gabriela Silva Dongo
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SECUNDARIAProyecto Damián - III de Secundaria 
El tan solo ver las sonrisas de los niños al llegar lo fue todo para mi, fue una hermosa experiencia que también ayudó a poder unirnos más como 
salón, pero lo mejor de este fue ver como mis compañeros daban todo su esfuerzo por poder dejar una marca en ellos y sin duda la dejaron, 
porque ellos no paraban de reír, de demostrarnos todo su amor y recordarnos el verdadero significado de estar allí.

María Fernanda Liñán – III D
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Vivencia  del Día del NO al Acoso Escolar en III B  
de Secundaria
El día 2 de mayo, se conmemora el Día Mundial del NO al Acoso Escolar.

Esta fecha nos invita a reflexionar sobre las personas que han sido agredidas 
físicamente, psicológicamente y de manera verbal, por sus propios compañeros 
de clase durante su etapa escolar.  

El acoso escolar es un problema grave que según las estadísticas de UNICEF 
afecta a 1 de cada 3 niños.

En la mañana del día 30 de abril, los estudiantes del III B se dividieron en 
grupos y comenzamos el trabajo de concientización y reflexión acerca de la 
conmemoración del 2 de mayo. 

-Un grupo trabajó en la dramatización del tema.
-Otros estudiantes en los videos con sus reflexiones.
-Otro grupo con textos que nos llevaban a entender porque se trata este tema 
en el colegio.
-Otro grupo trabajó un mural y la redacción estuvo a mi cargo. 
El día 2 de mayo en la 7° hora se pasaron los videos, escuchamos los casos de 
niños que fueron afectados por la violencia.

En la 8° hora y parte de la 9° se presentaron las dramatizaciones en el auditorio 
N° 2.

Posteriormente, en el aula se reflexionó sobre lo presentado. Son momentos y 
espacios que nos hacen cambiar de actitud hacia los demás. 
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Como bien lo señala el Papa Francisco:

“Que todos los pueblos se acepten los unos a los otros como hermanos y 
hermanas, y que la paz que anhelan florezca y reine entre ellos”.

“Ese clima de puente, que nos une y que es un desafío para este mundo que 
corre siempre el riesgo de atomizarse”… “Y de separarse y, cuando los pueblos 
se separan, las familias se separan, los amigos se separan, solamente en la 
separación se puede sembrar enemistad o incluso odio”.

Marcela Gomez Carhuatocto
III B de Secundaria
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SECUNDARIAProyecto “Indaguemos en familia”
Con la finalidad de complementar el trabajo académico del curso de 
Comunicación, el viernes 26 de abril, los estudiantes de III° de secundaria 
participaron del Proyecto “Indaguemos en familia”, en el patio de II; 
donde tuvieron la oportunidad de escuchar una charla al respecto así 
como desarrollar la argumentación en mesas de trabajo, contando con la 
grata compañía de sus padres.

Esta innovadora experiencia se centró básicamente en complementar la 
formación de nuestros estudiantes en las competencias de “se expresa 
oralmente”, “lee textos escritos” y “escribe textos escritos”. Además de 
alcanzar los siguientes objetivos específicos:

1. Desarrollar la capacidad de argumentar de forma clara, coherente y 
sustentada con un sentido crítico.
2. Promover actitudes que reflejen el perfil de indagador, informado, 
buen comunicador y reflexivo.
3. Demostrar lo aprendido en clase con trascendencia.

De esta forma, hacemos un especial agradecimiento a las diversas 
instancias que hicieron posible esta actividad; y principalmente, 
felicitamos a nuestros estudiantes quienes participaron con mucho 
entusiasmo y disposición, así como a los padres por el apoyo en la 
formación integral de sus hijos.

Erick Huamán y Ginette Huapaya
Área de Comunicación
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SECUNDARIAProyecto Damián V de Secundaria
TESTIMONIOS

Acerca del pasado Proyecto Damián, he de hacer énfasis en una actitud que 
pude presenciar en demasía: la buena voluntad. Todos los alumnos de quinto 
de Secundaria llegaron con una sonrisa a ejercer su labor con los niños, y de 
vuelta al colegio, tenían una aún mayor. Durante todo el proyecto no logré 
encontrar un solo estudiante que se mostrase reacio a llevar a cabo el itinerario 
o compartir momento alguno con los niños. Realizamos actividades varias 
para con los menores, sin embargo, todas ellas de una sencillez innegable y 
que por lo mismo, que resaltaban que lo que más valoraban los menores era 
nuestra presencia, el poder contarnos cosas, el poder abrazarnos, el poder reír 
en conjunto con personas nuevas. He de rescatar entonces, que no es solo el 
hecho de que hayamos ido a verlos, sino el hecho de estar dispuestos a pasar un 
buen momento con ellos.

Finalmente, mencionar que los más pequeños nos mostraron una inmensa 
calidez de la mano con nuestra llegada y ha sido grato para nosotros ser una 
fuente de felicidad. Esperamos, indudablemente, nuestro próximo Proyecto 
Damián.

ÁNGELA ROMÁN VA

El proyecto Damián siempre es una experiencia que nos enseña mucho y esta 
oportunidad no fue la diferencia. A través de la buena colaboración de toda 
la promoción de V de Secundaria organizamos una visita a niños entre 3 y 
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5 años. Jugamos y nos divertimos juntos, trabajando bajo las cualidades del 
perfil recoletano que caracteriza a cada uno de los integrantes de la promoción 
2019.

GIORDANA DIAZ VB

Fue muy agradable compartir esta experiencia con todos los niños del nido 
“Divino niños”- Manchay. Me dio mucho gusto y satisfacción sacar una 
sonrisa a nuestros pequeños amigos en todas nuestras actividades planificadas. 
Esperamos poder llevarles más diversión y alegría en nuestra segunda visita.

FRANCISCO MIRANDA VC

Siempre considero que este tipo de actividad son de aquellas que nos dejan una 
lección de vida. Ver el resultado de lo que logramos a través de una sonrisa, un 
gesto, es indescriptible.

Hubo algunas dificultades que lo pudimos superar al trabajar en equipo con 
mis compañeros.

Admito que trabajar con niños tan pequeños, al inicio, es difícil pero pasado 
un tiempo los vas entendiendo y ellos a nosotros.

KIARA PRADO VC
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Día del NO al acoso escolar
El pasado 2 de mayo, vivimos en el colegio y en el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, el Día del NO al Acoso escolar.

Con motivo de este evento tan importante nuestros estudiantes de 1er. y 2do. año, acompañados de sus tutores, hicieron una serie de actividades: 
vieron un corto sobre el tema, elaboraron un listado de recomendaciones para evitar el acoso escolar y trabajaron un afiche para presentarlo al 
Concurso interno que la comunidad del PD organizó. 

El afiche podía ser elaborado individualmente o en parejas. Los trabajos realizados fueron evaluados y calificados por un jurado especialmente 
convocado, el cual estuvo integrado por la prof. Judith Díaz Subdirectora de Formación y Pastoral, el ps. Omar Saravia, Jefe de Formación y el 
prof. Erick Huamán, docente de Español en 2do. año del PD quienes dieron como ganadores a:

PD IB 1D: Fiorella Vargas y Victoria Zapata
PD 1B 1E: Cristina Katayama y Maricielo Chiroque
PD IB 2do. año: Aitana Tenorio y Sebastián Vásquez.

El día lunes 6 de mayo, en la hora de tutoría se entregaron los premios. Felicitaciones a todos ellos, cuyos afiches ya están exhibidos en sus salones 
recordándonos lo importante que son el respeto, la tolerancia y la aceptación de las diferencias para una convivencia escolar armoniosa y feliz.

Pamela Olano de Cieza
Coordinadora del PD.
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Hablemos de nuestra biblioteca
EDUCACIÓN DE LA FE

Querida comunidad recoletana:

Una breve nota para comentarles que en este momento se encuentran en proceso de 
ingreso a nuestra colección de religión, las Cartas Encíclicas de los tres últimos Papas:

- Juan Pablo II
- Benedicto XVI y
- Francisco

Así mismo, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia y un recuento histórico del 
Beato Juan Pablo II.  

Todo este material  servirá para trabajar y reflexionar en las clases de la asignatura de 
Educación de la Fe.

Teresa Aguilar Velarde
Biblioteca de Secundaria y Diploma del BI
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NATACIÓN  ADECORE

Este sábado 4 de mayo en las instalaciones de la piscina Olímpica del Campo de Marte, se cerró el telón de 
las competencias de natación Adecore 2019, donde nuestros Recoletanos obtuvieron el Subcampeonato 
en la categoría Juvenil B varones y el tercer lugar en la categoría Juvenil B damas, además Daniel Merzthal 
Shigyo del V B,  fue considerado el mejor nadador de la categorí Juvenil B Varones, gracias a la consecución 
de 2 preseas de Oro, 1 de plata y 1 de Bronce. Muchas felicitaciones Danielito, todo esfuerzo tiene su 
recompensa, y este es el fruto de tu perseverancia.

Nuestras sinceras felicitaciones a todos nuestros deportistas Recoletanos por todo su esfuerzo y dedicación 
por nuestros colores. Y nuestro agradecimiento a su entrenador el profesor Teófilo Aguilera. Vamos Reco!!!

Apellidos Nombres Año Deporte Medalla de Oro Medalla de 
Plata

Medalla de Bronce

1 Sánchez Palomi-
no

Gracia Valentina 5 A Natación Damas Infantil A 50 m. pecho, 50 m. mariposa

2 Carpio Peralta Pía Mercedes I A Natación Damas Infantil B 100 m. mariposa

3 Ayala Taipe Annette Ariana II D Natación Damas Infantil B 400 m. libres

4 Gil De Villaflor Luciana IV C Natación Damas Juvenil B Posta combinada

5 Coaguila Pita Gianella Debra V A Natación Damas Juvenil B Posta combinada

6 Botton Rowe Ximena Del Carmen V B Natación Damas Juvenil B Posta combinada

7 Arellano Gamboa Flavia Lorena V B Natación Damas Juvenil B 100 m. pecho Posta combinada

8 Merzthal Shigyo Daniel Alexander IV B Natación Varones Juvenil B 100 m. espalda, 200 m. 
combinado

100 m. libres 100 m. pecho

RELACIÓN DE MEDALLISTAS  I BIMESTRE 2019
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Premios especiales 
1 Merzthal Shigyo Daniel Alexander IV B Natación Varones Juvenil B Mejor nadador de la categoría Juvenil B varones

2do lugar Juvenil “B” Varones Deporte

1 Carpio Peralta, Joaquín Felipe IV A Natación Varones Juvenil B

2 Davelouis Ponce De León Gianluca IV A Natación Varones Juvenil B

3 Merzthal Shigyo Daniel Alexander IV B Natación Varones Juvenil B

4 García Velasco Gonzalo Gabriel IV B Natación Varones Juvenil B

5 Tafur Peña César Augusto V B Natación Varones Juvenil B

3er lugar Juvenil “B” Damas Deporte

1 Castro Cuadros María Alejandra III B Natación Damas Juvenil B

2 Acuña Narváez Alejandra Jimena III C Natación Damas Juvenil B

3 Gil De Villaflor Luciana IV C Natación Damas Juvenil B

4 Jesús Ayma Claudia IV D Natación Damas Juvenil B

5 Coaguila Pita Gianella Debra V A Natación Damas Juvenil B

6 Botton Rowe Ximena Del Carmen V B Natación Damas Juvenil B

7 Arellano Gamboa Flavia Lorena V B Natación Damas Juvenil B
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Pía Carpio Peralta
Medalla de Bronce en 100 m. Mariposa

Flavia Lorena Arellano Gamboa
Medalla de Plata en 100 m. Pecho

Gracia Valentina Sánchez Palomino
Medalla de Bronce en 50 m. Pecho

Daniel Merzthal Shigyo
Medalla de Oro en 200 m. Combinado
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Gracia Valentina Sánchez Palomino
Medalla de Bronce en 50 m. Mariposa

Daniel Merzthal Shigyo
Medalla de Oro en 100 m. Pecho

Daniel Merzthal Shigyo
Mejor nadador en la Categoría Juvenil B

Categoría Juvenil B Damas
Tercer Lugar 



44

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

AÑO 2019– NÚMERO 2410 08 DE MAYO DE 2019

VOLVER
INDICE

JEFATURA DE DEPORTES 

VOLVER
INDICE

Categoría Juvenil B Damas
Tercer Lugar

Medalla de Plata 
Posta 4 X 50 m. Combinada

Categoría Juvenil B Varones
Segundo Lugar

FÚTBOL FEMENINO ADECORE

Nuestra selección de Fútbol 7 Damas Mayores, se ubicó en el primer lugar de manera invicta, de su   serie de  la etapa eliminatoria 
con 18 puntos de 18 posible, con 38 goles a favor y 6 goles en contra.

El lunes 20 de mayo estaremos jugando los cuartos de final, contra el colegio La Salle en su institución, a las 3:15 p.m.

La semifinal esta programada para el miércoles 22 y la final para el viernes 24 de mayo, los rivales serán de acuerdo a los resultados

Vamos Chicas ustedes pueden!!! Vamos Reco!!!
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REFLEXIÓN  Los ojos de San Damián de Molokai
Conocer a San Damián de Molokai es reflexionar sobre su mirada, el mirar 
con profundidad el dolor del otro, el mirar con mucha fortaleza al desvalido, 
al que se siente muy solo e indefenso.

La mirada de san Damián de Molokai es la de un ser humano que ve a su 
próximo que se encuentra solo sin nadie quien lo entienda. Él mira y a través 
de esa mirada, encuentran los enfermos de lepra, la esperanza y el reposo.

Las autoridades y la sociedad de la época no los querían mirar, no había 
miradas donde ellos encontrarían las respuestas a sus pedidos de apoyo para 
que puedan ser atendidos en su enfermedad y en su dolor.

Damián los encontró en ese momento y los miró con mucho amor como lo 
haría Jesús. 

En la Bula Misericordiae Vultus para la convocatoria del Jubileo de la 
Misericordia, el Papa Francisco define a la misericordia como “la ley 
fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos 
sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida”. ¿Qué significa 
esta invitación a “mirarnos —los unos a los otros— con ojos sinceros”?

Hoy en tú trabajo, en la escuela, en tu casa y por dónde tú caminas, tendríamos 
que hacernos estas preguntas: ¿Cómo miramos a los que queremos? ¿Cómo 
miramos a nuestros familiares? ¿A nuestros amigos… a los conocidos... a los 
que nos caen bien...? ¿Cómo miramos a los desconocidos… a los que nos 

encontramos por la calle… a los que nos encontramos en una 
tienda, en una oficina, en la clase...? ¿Cómo miramos a la gente 
de otra raza, a los que se encuentran vendiendo por la calle? 
¿Cómo vemos a la gente que nos pide limosna por la calle… a los 
transeúntes...?

¿Cómo imaginamos que miraba Jesús a la gente que encontraba… 
a sus amigos… a su madre… a los que acudían a él para que los 
curase… a los que acudían a él por curiosidad… a los pobres… a 
los ricos… a los enfermos… a los niños...?

¿Cómo miraba San Damián de Molokai?

Elisa C. Pérez Paredes
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