
1

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

AÑO 2019– NÚMERO 2416 26 DE JUNIO DE 2019

San Pedro y San Pablo



2

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

AÑO 2019– NÚMERO 2416 26 DE JUNIO DE 2019

EDITORIALINDICE
Editorial: Fiesta de San Pedro y San Pablo....................... 3 

Dirección ............................................................................  4

Primaria

Biblioteca de Secundaria y IB

Jefatura de Deportes

MUN

IB

Comunicados

Departamento Psicopedagógico

Taller primero de Secundaria ............................................. 5
Invitación: Taller para PPFF de tercero de Secundaria ... 6
Ser padres y madres Sagrados Corazones ......................... 7

Día del Padre - quinto Grado ............................................ 9
Viaje a Ica - quinto Grado .................................................. 8

Puro cuento 2019 ............................................................... 10

Hablemos de nuestra Biblioteca .......................... 18-19

Actividades............................................................... 20

El arte de argumentar en la sociedas de hoy .................11-12
Rol de exámenes PD IB Primer Año .............................. 13
Rol de exámenes PD IB Segundo Año ........................... 14

Santa María MUN ............................................................. 15
Reflexión MUN ................................................................. 16-17

Biblioteca de Inicial y Primaria



3

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

AÑO 2019– NÚMERO 2416 26 DE JUNIO DE 2019

EDITORIALEDITORIAL

VOLVER
INDICE

Santos Pedro y Pablo, apóstoles y mártires
La unidad de la fe en la diversidad de los pueblos creyentes
El sábado 29 de junio celebraremos juntos la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, quienes, después de haber predicado la Palabra, 
fueron coronados con el martirio. Según el Nuevo Testamento, cada uno de ellos tuvo su propio camino de conversión, en el cual Dios salió a 
su encuentro, con paciencia y misericordia, transformándolos en evangelizadores hasta el final de su vida terrena. En efecto, según la tradición, 
murieron dando testimonio de una misma fe en Roma, en condiciones muy adversas. Tertuliano, autor cristiano del siglo II, afirmó, con su estilo 
particular, la importancia de este supremo testimonio: «la sangre de los mártires es semilla de [nuevos] cristianos» (Apologeticus 50, 13). Así, 
esta celebración nos invita a reconocer nuestro vínculo con la situación de muchos contemporáneos nuestros que viven y testimonian nuestra 
fe «hasta la sangre» (Hb 12, 4), y a reconocer también que, en cuanto Iglesia, estamos «edificados sobre el [sólido] fundamento de los apóstoles» 
(Ef 2, 20). Ahora bien, remitirse a los apóstoles como fundamento significa que la fe y la caridad cristianas deben preservar su propia identidad, 
lo que no significa que se las custodie escondiéndolas, pues, a la vez, ambas deben ser ofrecidas a todos los pueblos del mundo. El ideal que se 
pretende con esto es vencer la dispersión o división entre los seres humanos, reuniéndolos a todos bajo una misma fe, reunión que asume el 
compromiso con la diversidad. Dios así nos ha creado, diversos, y así nos cuida, de manera diversa; asimismo, la Iglesia reconoce y atiende la 
diversidad, haciendo brotar, de su fe, frutos diversos de acciones caritativas.

Podríamos preguntarnos: pero, ¿acaso en tanta diversidad no puede la fe cristiana perder su propia identidad?; ¿dónde buscar resguardo ante esta 
eventualidad? Justamente, se entiende, como voluntad divina, que el servicio de uno de los obispos entre todos sea especial, en cuanto este no 
solo sirva a su pueblo creyente, sino también a todos los otros pueblos creyentes con sus propios obispos; su servicio a lo largo de la historia se 
ha convertido en «primado», es decir, en «principio» y referencia visible de la común fe y del común amor que brota de la fe (cf. 1 Tm 1, 5). Este 
obispo es siempre el obispo de Roma, el Papa, sucesor de Pedro en cuanto asume la función delegada a este apóstol de «fortalecer» a los hermanos 
en la fe (Lc 22, 32), Vicario («que hace las veces») de Cristo en cuanto Pastor de toda la Iglesia. Por ello, en la misma fecha, celebramos el Día del 
Papa, y hacemos más intensa nuestra oración por él, para que Dios lo fortalezca y le conceda fructificar.

Se entiende, entonces, que desde antiguo los papas se autodenominen «siervo de los siervos de Dios»: este epíteto quiere expresar los ideales 
evangélicos de humildad y de servicio al otro, que a fin de cuentas, remiten a Jesús, el buen pastor al servicio de sus ovejas (cf. Jn 10, 11-18). El 
Papa es discípulo de Jesús, y así nos cuida como ovejas suyas (cf. Jn 21, 16). ¡Dios Misericordia, bendice su servicio!

Giancarlo Bellina
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COMUNICADOS

Estimados padres de familia:

Reciban un cordial saludo. Por medio de la presente se les informa que el día viernes 5 de julio, el horario de salida de 
los estudiantes de Inicial, Primaria, Secundaria y BI será a las 12.00 m. Ese día la atención a los padres de familia será 
en horario normal. 

El día lunes 8 de julio no habrá clases ni atención a los padres de familia por la celebración del Día del Maestro.
Muchas gracias por su comprensión.
Atte.

La dirección 

VOLVER
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EDITORIALDEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO

El pasado 21 de junio se realizó un taller con los alumnos de I° de secundaria 
referente a las habilidades blandas y la inteligencia emocional. Se brindaron algunas 
estrategias y técnicas para saber identificar y manejar las emociones negativas frente 
a diferentes situaciones de la vida. 

Luego se realizaron algunas dinámicas y retos grupales e individuales para que 
midieran su capacidad de autorregulación emocional  así como para que crearan 
mayor vínculo entre ellos en las relaciones interpersonales. 

Fue provechoso el espacio cedido por los tutores en su bloque de TOE para promover 
la salud emocional con los alumnos. 

Recomendaciones en momentos de emociones negativas: 

-Ejercicios de respiración para regular el ritmo cardiaco y aclarar la mente. 

-Pensar antes de actuar, meditar en las posibles consecuencias de una u otra acción. 

-Buscar alguien de confianza con quien se pueda dialogar y aclarar algunos asuntos 
que por sí mismos no son fáciles de resolver. En casa y en el colegio cuentan con 
personas que le brindan esta posibilidad de diálogo y confianza. 

-Tener un cuaderno personal en el que puedan escribir todas sus ideas y pensamientos, 
esto ayuda a modo de catarsis descargando mucha energía y pensamientos negativos 
así como un purificador de ideas. 

Psicólogo Raúl Carvajal
 (Psicólogo de 6° de primaria y I° de secundaria)

Taller - I° de Secundaria



6

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

AÑO 2019– NÚMERO 2416 26 DE JUNIO DE 2019

VOLVER
INDICE

EDITORIALDEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO

PADRES DE FAMILIA III DE SECUNDARIA 

 
  

¿SIENTES QUE TU DÍA ES MUY CANSADO 
Y DESEAS HACER UN ALTO PARA TI 

MISMO(A)? 

¿SIENTES QUE EL ESTRÉS INVADE TU 
CUERPO Y NO SABES QUÉ HACER PARA 

DISMINUIRLO? 

TE INVITAMOS A HACER UNA PAUSA Y 
REGALARTE UN ESPACIO PARA TI … 

TALLER DE RISOTERAPIA, 

BIODANZA Y RELAJACIÓN 

DÍA Y HORA: Sábado 13 de julio, de 9:00am a 12:00pm. 

LUGAR: Auditorio 4 (costado de Biblioteca de Secundaria y BI). 

REQUISITOS: Disposición, ropa cómoda y algo para compartir. 

CONFIRMAR ASISTENCIA A: osaravia@recoleta.edu.pe 
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SER PADRES Y MADRES SAGRADOS 
CORAZONES 

 

Desde su fundación en 1893 nuestro colegio SS.CC. Recoleta ha albergado a 

un gran número de familias, con el deseo de  contribuir en la formación 
integral de todos nuestros estudiantes desde una perspectiva cristiana. 

 

Muchos padres y madres suelen expresar desde las primeras entrevistas de 
admisión que anhelan que sus hijos e hijas pertenezcan a nuestra Institución 
“por nuestros valores”, así como por su propuesta educativa e infraestructura. 
Tal vez algunos al inicio sepan poco sobre ellos, pero he sido testigo cómo 
durante el camino que les toca acompañar a sus hijos e hijas van 
interiorizándolos, viviéndolos y haciéndolos parte de su propia experiencia 
familiar. 
 

Y es en ese momento donde se inicia todo, porque ser padres y madres 
Sagrados Corazones va más allá de la experiencia de vivir nuestros valores, 
significa tomar la firme decisión de conocer la misión de nuestra Congregación: 
“Contemplar, vivir y anunciar al mundo el amor de Dios encarnado en Jesús”, 
representado en la unión de los corazones de Jesús y María.  

 

 

 

 

¿Cómo podemos lograrlo? 
Reconociendo la importancia de nuestro rol en la formación de nuestros hijos e hijas 
y los retos que se nos presentan, y que en esta tarea no estamos solos. Por ello, el 
fortalecimiento del vínculo con el colegio requiere de nuestro cuidado, buscando 
relacionarnos bien con cada persona de la comunidad educativa, con los padres y 
madres, con los profesores/as, tutores/as, psicólogos/as, personal directivo, 
administrativo y de mantenimiento. 

Y como toda relación que se construye, se inicia con el descubrimiento e interés de la 
vida escolar de nuestros hijos y de la Institución que los acoge, asumiendo el valor 
del rol de cada uno de los miembros de la comunidad que nos acompañará durante 
el camino que vamos a recorrer juntos.  Colegio y familia en constante aprendizaje y 
felices con la labor que a cada uno le toca asumir. En esta construcción de relaciones, 
no siempre se formarán vínculos perfectos, pero si es necesario establecer 
relaciones sanas que tengan como fundamento el bien de nuestros estudiantes, 
nuestros hijos e  hijas.  

Otra tarea que necesitamos desarrollar es equilibrar como padres/madres los 
compromisos que asumimos entre nuestra vida laboral, familiar y la vida escolar de 
nuestros hijos/as que se nos complejiza cada vez más. Pues pueden generarse 
consecuencias negativas si sólo miramos un solo aspecto, que incluso ocasiona el 
deterioro de los vínculos dentro de la familia. 

La congregación reconoce los retos de las familias recoletanas y se preocupa por el 
bien de cada una de ellas. Y por ello, anhela seguir siendo un punto de encuentro, 
una comunidad  que se alimenta de la palabra de Dios, comprometido en la 
construcción de ciudadanos capaces de amar y transformar su país. 

 
 
 
 
 
 

Tatiana Espejo Cornejo 
Departamento Psicopedagógico 
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Nuestro viaje de Estudios a Ica – Proyecto Damián
Mi viaje fue muy divertido porque visitamos algunos lugares turísticos en los cuales hicimos varias 
actividades. Antes de ir a los lugares turísticos fuimos al colegio José Olaya, donde compartimos un 
lindo momento, con los niños de segundo grado. Mi ahijado y yo pintamos un cuadro y cantamos una 
canción. A mi ahijado le gusta dibujar y lo hace muy bonito. 

A la hora de irnos yo me sentí muy tiste pero con la esperanza de que mi ahijado haya pasado un bonito 
momento. Ya en el hotel; cogí mi teléfono celular para tomar fotos, y nos alistamos para volverá a salir 
en busca de buenos momentos. 

Rodrigo Porras            
5° D

Mi viaje a Ica fue fantástico, estuve tres días con mis amigos, nos divertimos mucho 
haciendo sandboard, cerámicas en Nazca y también comprando los recuerdo en Paracas. 

En el Proyecto Damián tuve dos ahijadas: Priscila y Kimberly, me gustó mucho cuando 
pintamos los portarretratos porque yo pensaba que con unas manchas se había arruinado 
pero ellas fueron optimistas y lograron arreglarlo. 

Me encantó todo.

Jazmin Cárdenas          
5°D 
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PRIMARIADía del Padre - Quinto grado
Compartimos con ustedes las palabras de agradecimiento del señor 
Claudio Campos papá de Joaquín de quinto D, expresadas en la 
Eucaristía con motivo de la celebración por el Día del Padre.

Estimado padre José
Estimados profesores 
Estimados niños aquí presentes del 5to grado 
Estimados padres de familia

Hoy es un día muy especial para nosotros los papás, ya que celebramos 
el día del padre, una fecha simbólica que nos recuerda la difícil  pero 
a la vez gratificante tarea que realizamos en la formación, educación y 
desarrollo físico y emocional de nuestros hijos.

Nuestra labor como padres, es que nuestros hijos sientan que siempre 
estaremos con ellos, que somos su apoyo, que siempre estaremos 
observando sus pasos, desde niños hasta adultos, que sepan que somos 
padres y amigos, y enseñarles que la vida es un reto, un desafío y un 
regalo que Dios nos ha dado. 

Hace pocos días regresaron del viaje a Ica, y sinceramente creo que 
todos en un inicio nos preguntamos junto con nuestras esposas, ¿debe 
ir nuestro hijo al viaje?, aún está pequeño,…es su primer viaje solo.
Sin embargo, ¡ellos querían ir!  Casi todo el quinto grado viajó y nos 
sentimos contentos y sorprendidos de lo bien que se han portado, de 
haberse desenvuelto en los tres días de viaje, con mucha responsabilidad, 
poniendo en práctica lo enseñado en casa como en el colegio. 

Fueron tres días en los cuales los extrañamos muchísimo, pero al 
regresar y al verlos tan felices y contentos, sabíamos que habíamos 
hecho lo correcto, que habíamos dado un gran paso en la formación 
de nuestros hijos. 

Permítanme en nombre de todos los padres aquí presentes, darles 
las gracias a ustedes nuestros queridos hijos, por lo mucho que 
significan en nuestras vidas, por el amor que día a día nos regalan, 
por sus ocurrencias, por sus travesuras, por sus vivencias, gracias por 
todo ello. 

Muchas gracias 
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Mucho más que una forma tradicional para preservar historias ancestrales, la 
narración oral en la actualidad se ha convertido en una interesante arma pedagógica 
para la educación de los niños y adolescentes. 

Este encuentro de narración oral tiene por objetivo promover a través de los cuentos 
la revaloración de nuestras tradiciones orales, la tolerancia y el respeto, recuperando 
la narración oral como medio para transferir el conocimiento y los valores; fomentar 
el hábito de la lectura para contribuir a formar una sociedad mejor; y formar al 
público, apostando por la democratización de la cultura, en lugares con menor 
acceso a ella.

En medio de este contexto llega el VIII Encuentro de Narración Oral Puro Cuento, 
desarrollándose del 17 al 27 de junio  y  cuenta con invitados internacionales que 
llegaron desde Brasil, Colombia, Cuba y Bolivia, y vienen cargados de espectáculos 
estelares dirigido a público infantil y adultos.

En esta oportunidad nos visitó la narradora Adriana Nápoli (Brasil),  graduada en 
Teatro y también en Producción Cultural en la Universidad Anhembi Morumbi, 
estudió el Postgrado en “A Arte de Contar Histórias” en la FACON. Fundadora 
del Grupo Malaebaú, donde actúa como narradora de historias. Es también artista 
educadora en el Programa de Iniciación Artística de la ciudad de São Paulo.

También la acompañó representando a Perú el narrador Rodrígo Pérez, conocido 
como el “Loco Pérez” narrando lindas historias para los estudiantes de 6º grado.

VOLVER
INDICE
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“El arte de argumentar en la sociedad de hoy”
El Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, desde la asignatura de Español A: Lengua y Literatura, llevó a cabo el taller “El arte 
de argumentar en la sociedad de hoy” del 28 de mayo al 06 de junio del presente año, el cual estuvo dirigido a los estudiantes del Primer año 
del PD IB, con la finalidad de desarrollar y/o potenciar la capacidad argumentativa, a partir del conocimiento y comprensión de conceptos, del 
reconocimiento de la composición y de los ciclos en diversos textos de esta índole, de la construcción de argumentos en base a la investigación 
previa y de la reflexión sobre la importancia de esta en el proceso de comunicación. 

Marilu Albino
Docente de Español del PD IB 1°

Aquí algunos testimonios de los estudiantes frente a esta experiencia:

El taller de argumentación impartido por la profesora Marilu Albino consistió en tres sesiones, en las cuales aprendí realmente a argumentar no 
solo para responder a una pregunta de una prueba sino para justificar mis ideas en todo tipo de actividad académica. 

Y esto lo “reafirmo”, pues aprendí lo que eran los tres ciclos de la argumentación, el cual es un sistema que puedo poner en práctica en todos 
los cursos y en muchos proyectos. Estos consistían en redactar siguiendo tres pasos: enunciar, ejemplificar y explicar de manera correcta una 
respuesta. Sin duda alguna, luego de participar en este taller mi rendimiento académico es mejor. 

Diego Pacheco  – PD IB D
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Las sesiones planteadas (en un horario muy accesible) me han servido muchísimo, puesto que, en lo personal, tiendo a redundar en la misma 
idea y no logro responder en concreto a una pregunta. Para ello, en el taller se nos dio una “fórmula” para redactar los argumentos, de modo que 
cumpla con lo que la pregunta de un examen u otro demande. 

Por otro lado, las fichas entregadas y trabajadas durante las sesiones tenían contenidos que ya habíamos visto en clase (temas, obras…) e incluso 
se tomó de ejemplo la tarea escrita tipo 1 y, realmente, necesitábamos ayuda en la argumentación para este tipo de evaluación. 

Por último, podría decir que el taller de argumentación fue pertinente, claro, informativo y aplicativo, pues logró relacionarse con el contenido y 
las diversas formas  de evaluación que tenemos en la asignatura de Español. 

Indira Sánchez – PD IB E
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Hora Jueves 
11-jul

Viernes
12-jul

Lunes
15-jul

Miércoles
17-jul

Jueves 
18-jul

Viernes
19-jul

7:45 - 9:15 
a.m.

Historia 

P. Olano 

Español 
(7:45 - 9:30 a.m.)

M. Albino

TOK

G. Bellina

Inglés

C. Velazco

Matemáticas

R. Noa

9:25 - 10:55 
a.m.

Inauguración 
Semana Patriótica
(10:10 - 10:55 a.m.)

Grupo 4

M. Bellido 
J. Márquez

Grupo 6

L. Baudoin
C. Rivera 

B. Esteban 
11:05 a.m. 
12:35 p.m.

Historia del Perú

C. García
Actividades de 

CAS
2:05 a 4:25 p.m.

Nota:

Del lunes 15 al viernes 19 de julio la hora de salida para Primer año del PD IB será a las 12:35 p.m. con excepción del 16 de julio que
tendrán visita de estudio. 

Rol de exámenes PD Bachillerato Internacional 
Segundo Bimestre

Primer año
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Rol de exámenes PD Bachillerato Internacional 
Segundo Bimestre

Segundo año

Hora Viernes
12-jul

Lunes
15-jul

Martes 
16-jul

Miércoles
17-jul

Jueves 
18-jul

Viernes
19-jul

7:45 - 9:15 
a.m.

Español 
(Prueba 1 y 2)

E. Huamán

Historia
(Prueba 2)

C. Mellado
Biología 

Física
(Prueba 1 y 2)

I. Roel / J. Márquez

Matemáticas
(Prueba 1 y 2)

C. Aréstegui
 C. Chacón

Francés 
(Prueba 1 y 2)

L. Baudoin

Artes Visuales
(2da revisión y

Entrevistas)
B. Esteban 

Química
(Prueba 1 y 2)

C. Rivera

Inglés
(Prueba 1)

F. Ayala

9:25 - 10:55 
a.m.

Inauguración 
Semana Patriótica
(10:10 - 10:55 a.m.)

Proyecto Grupo 4 
(9:25 - 10:55 a.m.)

11:05 a.m. 
12:35 p.m.

Historia
(Prueba 1)

C. Mellado

Nota:

Del lunes 15 al viernes 19 de julio la hora de salida para Segundo año del PD IB será a las 12:35 p.m. 
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Santa Maria Mun 
Los días 21, 22 y 23 de junio, la Delegación conformada por alumnos de III, IV y  IB2 participaron en el MUN organizado por el colegio Santa 
María. En esta oportunidad tuvieron también una destacada participación logrando dos menciones verbales por su desempeño en sus comités.

Felicitaciones a nuestra Delegación por su excelente participación.

- Sebastián Vásquez (IB 2)
- Benjamín Yarlequé (IB 2)
- John Gray (IB 2)
- Alejandro Yangali (III A)
- Brisa Morris (IV D)
- Camila Asto (III C)
- Gabriela Santisteban (III D)
- Carla Apaza (IV D)
- Danna Martinez (IV B)
- Katya Díaz (IV B)
- Mateo Peralta (IB 1 D)
- Daniella Cajachagua (III D)
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Hay 52 fines de semanas en un año, de los cuales a veces quisiéramos que 60 estuviesen 
dedicados a MUN. Pero,  ¿por qué nos encanta?

MUN no solo nos enseñó a debatir, sino también nos enseñó de diplomacia. Nos enseñó a 
convivir con ideas ajenas a las nuestras, a proteger  ideales, a respetar a todos por el simple 
hecho de ser humanos como nosotros. Nos enseñó a ser mejores ciudadanos globales, 
conectados con una realidad siempre cambiante.

Cierta vez nuestro Secretario General nos dijo que el único estrés que para él valía la 
pena era para MUN. Que las lágrimas que—sin saber nosotros—echaremos en el Closing 
Ceremony, sean de victoria o de derrota, serían con la misma pasión, la misma fuerza.

MUN nos encanta porque no solo se trata de todo lo hablado anteriormente, nos encanta 
porque nos enseña, nos hace reflexionar, nos hace mejores personas, nos hace mejores 
amigos, nos hace mejores todo, todo esto combinado con la diversión de “jugar” a ser 
renombrados diplomáticos de países extranjeros al nuestro, la diversión de pasar todo 
un día debatiendo, la diversión de compartir experiencias únicas con nuestros amigos, la 
diversión de conocer nuevas personas, la diversión de desvelarse hasta las 3 de la mañana 
revisando un draft, por todo esto es que nos gusta MUN, y al final del día “si no estás 
teniendo diversión, no lo estás haciendo bien”.
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MUN
There are 52 weeks in a year; however, we sometimes wish that 60 of them were 
dedicated to MUN, but, why do we love it so much?

MUN not only teaches  us how to debate, but how to be diplomatic. MUN 
taught us how to coexist with different ideas, to protect our own, to respect 
every single member in the committee. MUN taught us how to be better global 
citizens, branched with a fast-paced reality. 

One time, our Secretary-General told us that the only stress that was worth 
it was the one for MUN. He said to us that the tears we shed—unbeknownst 
to us—at the Closing Ceremony, whether they’d be of victory or defeat, they 
would be with the same passion, the same strength. 

We love MUN not only because it’s about what was previously said, but we also 
love it because it teaches us. It makes us reflect, it makes us better people, it 
makes us better friends, it improves ourselves in every single sense, all of this 
topped off with the fun of “playing” as renown diplomats of foreign countries, 
the pleasure of spending a whole day debating, the joy to share unique expe-
riences with friends, the pleasure to get to know new people, the pleasure of 
staying up ‘till 3 in the morning checking a draft resolution, because of all of 
this we love MUN, and at the end of the day, “If you’re not having fun, you’re 
not making it right”

Carla Apaza & Alejandro Yangali 
III de secundaria.
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Hablemos de nuestra biblioteca
NUEVOS INGRESOS

Querida comunidad recoletana:

En la presente semana hemos tenido nuevos ingresos bibliográficos provenientes de donaciones y también de compra.

Un exalumno de la Promoción 2011 del Bachilletaro Internacional, Jonathan Broadley, ha donado una colección de libros interesantes sobre la 
Guerra de las Malvinas, vista desde la posición Argentina y desde la posición del Reino Unido. Material muy útil para quienes quieren conocer 
y/o abodar como tema de Monografía este suceso ocurrido en 1982.

Tenemos también la compra de la colección VAL 1, 2, 3 y 4 que aborda los valores éticos. Se trata de material de enseñanza sobre valores y que, 
aunque está centrado en la realidad escolar española, sirve también como guía o pauta para este tema tan importante y necesario de trabajar con 
nuestros estudiantes.

Todos estos materiales ya se encuentran a disposición de quienes deseen consultarlos.
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BIBLIOTECA DE SECUNDARIA Y IB

Teresa Aguilar Velarde
Biblioteca de Secundaria y Diploma del BI

Por otro lado, deseamos comentar que esta semana salió el segundo envío de mochilas viajeras a 
16 hogares recoletanos. Desde ya agradecemos la acogida que puedan darles. Los estudiantes y sus 
respectivas familias beneficiadas con este proyecto de promoción lectora son:

Por Iº grado de Secundaria:

-Sofía Arellano Choy
-Crystal Condor Hernández
-Gabriel Oviedo Morales

Por IIº grado de Secundaria:

-Facundo Gil de Villaflor
-Gabriel Maldonado Vega
-Enzo Berganza Aleman

Por IIIº grado de Secundaria:

-Oscar Muñoz Saldaña
-Sofía Paredes Seminario
-Daniella Cajachagua Salas

Por IVº grado de Secundaria:

-Sofía Mejía Benavides
-Analí López Luna
-Solange Hinostroza Calderón

Por Vº grado de Secundaria:

-Alejandra Alvarado Sánchez
-Ximena Botton Rowe
-Andrea Pérez Rojas

Por BI-1-E:

-Martín Nonalaya Rondón

A todos ellos les deseamos una ¡feliz y entretenida lectura!
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El fútbol femenino y masculino recoletano sueña con el oro en ADECORE!!!

El jueves 20 de junio nuestro equipo de fútbol 7 damas medianas  se impuso a su similar del colegio La Merced por 7 goles a 0, triunfo que nos ubicó en lo 
más alto de la tabla de la etapa eliminatoria. 

Este lunes 24, en los cuartos de final nos impusimos al colegio Santa Rosa de San Isidro por un contundente 11 tantos a 1, donde nuestra escuadra demostró 
todo su poderío. Este jueves 27 estamos jugando en la etapa Semifinal con el colegio Roosevelt.

En lo que respecta a nuestro equipo de  fútbol varones medianos doblegó al representativo del colegio Manuel Ramírez Barinaga por 3 tantos a 1, afiatándonos 
dentro de las escuadras clasificadas a la etapa de los cuartos de final en nuestra serie.

ARRIBA RECOLETA!!!
PROGRAMA DEPORTIVO  DE  ADECORE 2019

DÍA FECHA DEPORTE SALIDA RIVAL HORA PARTIDO ESCENARIO

Lunes 1-jul FUT 7 DAM MED Final

Lunes 1-jul FUT VAR MED Cuartos de final

Jueves 4-jul FUT VAR MED Semi final

Lunes 8-jul FUT VAR MED Final
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