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France Day
Le 14 juillet est la fête nationale de la République française qui commémore la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, symbole de la fin de la 
monarchie absolue, ainsi que la Fête de la Fédération de 1790, symbole de l’union de la Nation. C’est le début de la révolution française.

Cette révolution a apporté la liberté de penser et de religion, l´abolition des privilèges de la noblesse et du clergé, et la déclaration des droits de 
l’homme proclamant la liberté, l’égalité et la fraternité. On instaura enfin un régime démocratique élu par le peuple avec la création d’une assemblée 
législative.  Malheureusement, elle a aussi apporté la guerre contre l’Europe royaliste, la guerre civile entre les royalistes et les républicains, la 
guillotine pour exécuter les ennemis du peuple, les dictatures de Robespierre et de Napoléon, et la persécution de l’église catholique, culte 
interdit, églises détruites et prêtres déportés ou assassinés. C’est à cette époque, risquant la guillotine, que Pierre-Marie-Joseph Coudrin et 
Henriette Aymer de Chevalerie ont fondé notre Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie.

Il est important de rappeler les point positifs et négatifs de la révolution française, car aujourd’hui célébrer le 14 juillet en France, ce n’est pas 
seulement regarder un défilé militaire ou une reconstitution de la prise de la Bastille, chanter La Marseillaise, danser, s’amuser dans les bals et 
admirer un feu d’artifice, mais c’est aussi être fier et reconnaitre ce qu’a fait le peuple français tout en admettant que des erreurs et des atrocités 
ont été commises. C’est un devoir de mémoire pour les personnes qui sont mortes pour la révolution, mais aussi pour certaines victimes de la 
révolution. Les français ont gardé cet esprit révolutionnaire, ils descendent régulièrement dans la rue pour défendre leurs droits mais il est triste 
d’admettre que certains ont oublié les deux derniers mots de notre devise égalité et fraternité. Espérons qu’ils se rappelleront pourquoi le peuple 
français a fait la révolution.

Día de Francia
El 14 de julio es la Fiesta Nacional de la República Francesa que conmemora la toma de la Bastilla del 14 de julio de 1789, símbolo del fin de la 
monarquía absoluta, así como el Día de la Federación de 1790, símbolo de la unión de la Nación. Este es el comienzo de la Revolución Francesa.
Esta revolución trajo la libertad de pensamiento y religión, la abolición de los privilegios de la nobleza y el clero, y la declaración de derechos 
humanos que proclama la libertad, la igualdad y la fraternidad. Finalmente, se estableció un régimen democrático elegido por el pueblo con la 
creación de una asamblea legislativa. Desafortunadamente, también trajo la guerra contra la Europa realista, la guerra civil entre los realistas y 
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los republicanos, la guillotina para ejecutar a los enemigos del pueblo, las dictaduras de Robespierre y Napoleón, y la persecución de la iglesia 
católica, culto prohibido, iglesias destruidas y sacerdotes deportados o asesinados. Fue en ese momento, arriesgando la guillotina, que Pierre-
Marie-Joseph Coudrin y Henriette Aymer de Chevalerie fundaron nuestra Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María.

Es importante recordar los puntos positivos y negativos de la Revolución Francesa, ya que hoy, al celebrar el 14 de julio en Francia, no solo se trata 
de un desfile militar o de una reconstrucción de la toma de la Bastilla, o cantar La Marsellesa, bailar, divertirse en los bailes y tampoco admirar 
los fuegos artificiales, sino sentirse orgulloso y reconocer lo que hizo el pueblo francés al admitir que se cometieron errores y atrocidades. Es un 
deber recordar a las personas que murieron por la revolución así como a sus víctimas. Los franceses han mantenido este espíritu revolucionario, 
regularmente salen a las calles para defender sus derechos, pero es triste admitir que algunos han olvidado las dos últimas palabras de nuestro 
lema de igualdad y fraternidad.

Alexis Vincent Etienne Haab
Profesor de Francés
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La semana pasada nuestro colegio fue reconocido por dos importantes instituciones por los 
logros alcanzados por nuestros estudiantes y exalumnos. Una de ellas fue la UGEL 06, la cual 
tuvo la iniciativa de reconocer el esfuerzo de los estudiantes y docentes que participaron en 
la prueba ECE del año 2018. Los niveles de logro se basan en los resultados obtenidos entre 
todos los colegios particulares de la UGEL 06.  

Nuestros estudiantes del II año de Secundaria obtuvieron excelentes calificaciones en tres 
áreas: en Comunicación ocupamos el 10° puesto, en Matemática obtuvimos un 3° puesto y 
en Historia, Geografía y Economía logramos alcanzar el 2° puesto.  

Para nosotros es una gran alegría compartir con toda la comunidad educativa estos resultados 
porque reflejan la labor que cada uno de los docentes realiza en favor de lograr aprendizajes 
de calidad. Es meritorio que nuestros estudiantes hayan alcanzado estos resultados en una 
prueba nacional, poniendo en evidencia todo lo que ellos aprenden en el día a día.

Otra de las instituciones que nos ha distinguido es la Pontificia Universidad Católica del 
Perú con un reconocimiento de Plata por el desempeño de nuestros egresados  en esa casa 
de estudios. Este reconocimiento se basa en dos aspectos importantes uno de ellos es la 
admisión, es decir, ellos verifican qué porcentaje de estudiantes de nuestra institución que 
postulan a esta universidad logran ingresar a las diferentes carreras que esta ofrece; y el 
otros aspecto es el rendimiento académico de nuestros egresados a lo largo de sus estudios 
universitarios. El resultado de este análisis, muy positivo por cierto, hace que tengamos la 
condición de ser considerados un Colegio PUCP, lo cual nos llena de orgullo y reafirma una 
vez más la calidad de educación que brindamos y en la que todos estamos comprometidos.
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Estos reconocimientos no solo nos alegran y enorgullecen sino que también constituyen un reto para 
seguir mejorando cada vez más, reitero las felicitaciones a nuestros estudiantes, exalumnos y docentes 
en general porque son el producto de la dedicación y cariño de toda la comunidad educativa.
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Talleres Artísticos de Inicial y Primaria
Estimados padres de familia:

Les informamos que esta semana han concluido los talleres artísticos correspondientes al segundo bimestre. Al regreso de las vacaciones, los 
retomaremos el lunes 05 de agosto.

En el caso de los talleres de los días sábados, culminan este sábado 13 y retomaremos el sábado 10 de agosto.

Muchas gracias.

Jefatura de Actividades de 
Inicial - Primaria
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EDITORIALDEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICOReflexionando: “Ser maestros inclusivos hoy por hoy”
Hoy en día decimos que el gran reto de la educación es asumir  aulas diversas;  donde todos somos diferentes. No buscamos la homogeneidad ni 
“normalizar” a nuestros estudiantes, ya que sabemos que cada uno responde a una dimensionalidad variante  y multicolor, ni todos son buenos 
en algo, ni todos fallan en lo mismo. Esto nos hace modificar las dinámicas institucionales y reestructurar objetivos, contenidos, sistemas de 
enseñanza y evaluación para incluir a todos en el proyecto educativo de la comunidad.

Tenemos mucho por hacer pero desde nuestra labor de vocación y no de profesión tenemos que mirarnos introspectivamente y hacernos más 
humanos , de sobrepasar nuestros propios límites y poner todos nuestras capacidades y nuestra arma principal “ el amor por los demás” para sacar 
esta difícil tarea de educar en los tiempos de hoy ,bajo el enfoque de situar a nuestros alumnos y a sus aprendizajes en el centro de nuestros análisis, 
cuando entendemos que ellos adoptan diferentes modalidades de aprender, que van construyendo modos diferentes de acercarse a los conocimientos  
sosteniendo intereses con más o menos ayudas, con pictogramas , con imágenes a color  con signos y símbolos que no lo imaginábamos en nuestras 
aulas y que hoy usamos  para todos casi a modo de “ayudas” ahí vemos la necesidad de ser más creativos cada día y tenemos diferentes formas de 
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llegada , creando así aula heterogéneas, remarcando la necesidad  de repensar el diseño del espacio físico , las actividades en otro formato a color 
o en fragmentos para los alumnos con dificultades de comprensión, con diferentes modos de interacción y  participación  (con unos alumnos 
usamos signos y gestos para expresarnos mejor, con otros nos apoyamos en imágenes en  el texto oral) ,el uso de tiempos ( asignando tiempos 
cortos para cada actividad y en la medida de sus posibilidades, dando otras actividades sugeridas ), agrupando a los alumnos de formas diferentes 
para que estén más atentos  y puedan responder a nuestras exigencias , las prácticas de evaluación usando diversas estrategias metodológicas 
para lograr los objetivos propuestos, estos son solo algunos de los cambios que hacemos diariamente para flexibilizar y promover prácticas 
diversificadas , creando aulas abiertas a los cambios y variaciones.

Se entiende que este concepto de “flexibilidad”  en las formas de las actividades y la organización es  necesario para nuestras aulas heterogéneas; 
ya que posibilita al docente y a la escuela a albergar formas particulares de acompañamiento o sistemas de apoyos al aprendizaje, entendiendo 
que ellos siempre proponen promover:

•Lazos sociales, el vínculo con los otros pares y adultos de su entorno social inmediato.
•La participación del niño y el joven en la actividad esco9lar con sus formas particulares. Procurando que el alumno pueda entrar en la legalidad 
que propone la escuela y formar parte integral de ella.
•La interacción con los objetos del conocimiento y su apropiación.

Cada vez, tenemos retos más grandes, empezamos desde nuestras aulas, formando  estudiantes cada vez más autónomos, reconociendo sus 
capacidades y potenciando sus debilidades para generar oportunidades y desde la escuela hacer ciudadanos  de una sociedad que responde a los 
cambios y variaciones, pero siendo  mejores seres humanos y mejores personas para el mundo, porque no todos somos iguales, y en la diversidad 
está la riqueza de una nación.

Fiorella Peschiera
Dpto. psicopedagógico-  Área de Apoyo al Aprendizaje
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EDITORIALDEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICOJefatura de Formación y Convivencia Democrática de 
Secundaria y Bachillerato Internacional 

Queremos informar que el pasado martes 25 de junio y 02 de julio, los estudiantes de III de Secundaria recibieron la visita del Grupo ACEPTA, 
los cuales realizaron 3 sesiones para orientar sobre el tema de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas, espacio importante para obtener 
información del tema y tomar decisiones adecuadas para su vida.

A continuación unas imágenes del momento compartido:
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BACHILLERATO INTERNACIONAL Artes Visuales en el IB
Mi experiencia en Artes Visuales fue muy gratificante desde que comencé 
en el primer año del diploma, fue un espacio en el que podía expresarme y 
relajarme un poco del estrés que a veces causaban otros cursos. 

Durante el primer año nos dedicamos a aprender el curso  de manera teórica y 
práctica, entre las cuales se encontraban pintura en acrílicos y óleos, cerámica, 
grabado, fotografía  y algunas más. A pesar de ser muchísimos alumnos en 
un aula no dejaba de ser divertido y enriquecedor, pues el curso se desarrolló 
diferente a los años previos en secundaria. 
En el segundo año el gran número de alumnos se redujo a 11 y fue una 
experiencia increíble porque ya teníamos los conocimientos básicos de cada 
técnica y ahora solo teníamos que perfeccionarlas y aplicarlas en nuestras 
obras. Cada uno avanzaba por su cuenta y teníamos el apoyo incondicional de 
nuestra profesora Bertha quien continuó enseñándonos y apoyándonos hasta 
el último día. 

Finalmente los resultados fueron buenos y todo el esfuerzo realizado en el 
taller se pudo evidenciarse en la muestra final del diploma. Con alrededor de 
11 obras expuestas y demás trabajos, aún me siento muy orgullosa y feliz de 
haber sido parte del curso ya que no hizo más que confirmar mi gusto por las 
artes y acercarme más a ellas.

Abril Caballero IB2 – 2017
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BACHILLERATO INTERNACIONAL Mi experiencia en el curso de Artes Visuales durante los años que cursé el Bachillerato Internacional 
resultó ser muy enriquecedor, puesto que encontré un espacio donde podía manifestarme libremente 
en un rango muy amplio de expresiones artísticas. Escogí el curso porque 
suponía darme una libertad de poder escoger mi propia producción, utilizar 
técnicas diferentes a las que venía trabajando durante toda mi etapa escolar, 
salir de lo convencional y poder tener completa autonomía sobre mi obra. El 
curso, además, me permitió desarrollar un amplio sentido de responsabilidad 
ya que requiere de un trabajo constante con el que uno mismo se tiene que 
organizar para poder cumplir. Siento que la asignatura me permitió formarme 
en muchas maneras que van más allá de saber dibujar o pintar, Artes Visuales 
tanto en teoría como práctica nos  abre las puertas a un mundo de cultura, 
diversidad y valores; que me acompañan hasta ahora en mi vida universitaria.  

Marcelo Candia IB2 -2016

Mi experiencia en el curso de Artes Visuales durante los años que cursé el 
Bachillerato Internacional resultó ser muy enriquecedor, puesto que encontré 
un espacio donde podía manifestarme libremente en un rango muy amplio 
de expresiones artísticas. Escogí el curso porque suponía darme una libertad 
de poder escoger mi propia producción, utilizar técnicas diferentes a las que 
venía trabajando durante toda mi etapa escolar, salir de lo convencional 
y poder tener completa autonomía sobre mi obra. El curso, además, me 
permitió desarrollar un amplio sentido de responsabilidad ya que requiere 
de un trabajo constante con el que uno mismo se tiene que organizar para 
poder cumplir. Siento que la asignatura me permitió formarme en muchas 
maneras que van más allá de saber dibujar o pintar, Artes Visuales tanto en 
teoría como práctica nos  abre las puertas a un mundo de cultura, diversidad 
y valores; que me acompañan hasta ahora en mi vida universitaria.  

IB2-2015
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BACHILLERATO INTERNACIONAL 

IB2 2016

IB2 2017

Los alumnos de Artes Visuales del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional 
en nuestro colegio desarrollan la capacidad de apreciar la diversidad expresiva y estética 
del mundo que los rodea, convirtiéndose así en creadores, conocedores y críticos de 
la cultura visual. 

El curso les abre el camino tanto a los alumnos que deseen cursar estudios superiores 
en artes visuales, así como a aquellos que busquen enriquecerse mediante el arte  
durante toda la vida. Es por ello que puedo decir que en estos tres últimos años de 
enseñar en el IB, no solo hemos observado  obras con técnicas convencionales como 
el dibujo o la pintura, sino que hemos observado el desarrollo visual y conceptual de 
cada alumno que con mucho esfuerzo y compromiso han creado en sus exposiciones, 
porque han sido creadores de nuevas formas  de  comunicación visual y que lograron 
concluir satisfactoriamente en sus años del Diploma.  

Solo puedo agregar que este año también tendremos una gran exposición de arte donde 
no solo se muestra la creatividad de nuestros estudiantes, sino también el compromiso 
y el esfuerzo que dan cada uno, no solo por una buena calificación, sino el aporte que 
dan al curso de  Artes Visuales en el Colegio SS.CC Recoleta.

Bertha Esteban
Artes Visuales
Programa del Diploma del Bachillerato Internacional
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BACHILLERATO INTERNACIONAL 

El pasado jueves 04 y viernes 05 de julio nuestros estudiantes del Programa del Diploma de Bachillerato 
Internacional, año uno, Bianca Villena, Indira Sánchez, Fabián Cuentas y Santiago Mena, acompañados por el 
profesor Giancarlo Bellina, participaron del TINKUY TOK. Esta actividad cumplió su objetivo de ser un “lugar 
de encuentro” en el contexto de los colegios IB del Perú y, más en particular, en relación con los desempeños de 
pensamiento crítico y mentalidad abierta que el IB, desde la transversalidad de su asignatura de Teoría del 
Conocimiento, se propone lograr en sus estudiantes de todo el mundo, valorando la propia riqueza cultural.

Si hablamos de números, podemos decir que participaron 22 colegios IB del Perú, se congregaron en las instalaciones 
de la PUCP 163 estudiantes del año uno del Programa del Diploma, 26 profesores de TOK y contamos también con el 
apoyo de 22 exalumnos.

Ahora bien, cualitativamente, este evento significa mucho en la formación de los estudiantes participantes quienes, en base a experiencias, juegos, charlas, momentos de reflexión 
y discusión, y confección de productos finales artísticos, lograron recibir información y valorar sobre algunos interesantes problemas del conocimiento humano en contexto 
peruano, conocer otras realidades para intercambiar posturas y enriquecer la propia, compartir en grupos la generación de preguntas de conocimientos y ejemplos eficaces.

Agradecemos a los directivos la posibilidad de haber participado y está asumido el compromiso de compartir lo aprendido con todos.

A continuación algunos testimonios del evento. 
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BACHILLERATO INTERNACIONAL “Tinkuy Tok fue una experiencia súper enriquecedora e interesante que tuve la 
oportunidad de vivir como estudiante del BI. No solo fue una oportunidad para conocer 
personas nuevas de distintos lugares del Perú, la verdadera experiencia fue ver cómo 
estas distintas experiencias de vida y distintas formas de llevar una educación influyen 
en nuestra visión del mundo y del conocimiento en sí, pues todos nuestros pensamientos 
están construidos sobre una base de vivencias distintas que nos dan perspectivas nuevas 
sobre el mundo, las cuáles al ser compartidas y comparadas nos ayudan a generar 
pensamientos nuevos y revolucionarios. En esta oportunidad, nos concentramos en el 
conocimiento que se creó en nuestro país a lo largo de su historia y como este influye 
o debería influir en nuestra vida actual. Ejemplos como nuestras huacas, comida, arte, 
tradiciones y nuestra misma historia, que deben ser mirados con ojos críticos que 
nos ayuden a extraer de cada una de estas cosas dimensiones que nos ayuden en la 
búsqueda del conocimiento nuevo. Fue una experiencia inolvidable vivir un ambiente 
así con personas tan distintas que compartían un mismo objetivo, aprender para ayudar”. 

Fabián Cuentas, PD del IB 1 E.

‘En un marco de felicidad se produce de mejor manera, el conocimiento’: uno de los 
cientos de aprendizajes del Tinkuy TOK 2019. En efecto, fue un proyecto que combina 
el curso troncal de Teoría del conocimiento y habilidades sociales. Antes de llegar estaba 
algo asustada pues sentía que tal vez me toparía con chicos demasiado hábiles en cuanto 
a manejo de información o que por otro lado no fueran tan abiertos para comunicarse. 
Pero si bien cada uno de ellos demostraba ser muy inteligente, no éramos tan diferentes. 
Y mostraron gran apertura para el diálogo. Verdaderamente, sentí una vibra diferente 
y peculiar. Conforme conversaba con alumnos de otros colegios me nutría de sus 
conocimientos y de sus locas historias. Entendí, a través de la práctica, que todos somos 
fuente de conocimiento. Durante los dos días, conocí a un grupo humano muy hermoso, 
en mi grupo Amarillo 7, tuve el privilegio de establecer contacto especialmente con 
Lorena, Matías, Ximena, Sharon, Daphne, Daniela, Giacomo, Edelmira, Elmer, Valeria, 
Brenda (ex alumna) y dos profesoras del curso. Y en el almuerzo y tiempos de refrigerio 
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compartí con otros más: Luis, Rodrigo, Rafael, Irene, Giovanna, Gianella, Maria Fe y varios de los antes mencionados. Cabe mencionar que he 
escrito cada nombre porque significan para mí algo único. Muchos líderes, todos de hecho. Espero que nuestros proyectos se lleven a cabo -en 
efecto hemos hablado sobre unos cuantos proyectos-. Espero que quien lea esto, sienta esa energía con la que debemos bañarnos, la misma que me 
envolvió en esos dos días. Bajo diferentes perspectivas construimos un ambiento apto para el aprendizaje e intercambio de cultura y costumbres. 
Cada actividad fue muy bien planeada, involucraba la participación activa de todos y el descubrimiento de nuevos líderes. En lo personal, me 
siento muy alegre conmigo misma porque lideré a mi equipo en varias oportunidades, dentro de nuestro salón y en el producto final. Y lo mejor, 
no estaba sola sino todos nos apoyábamos para que el trabajo esté bien hecho. Por otro lado, fue fantástico observar un respeto y aprecio por el 
Perú: cantamos, actuamos y charlamos sobre las maravillas de nuestra nación y de su heroica historia. Obviamente siendo críticos para analizar 
los errores del pasado y procurar mejorar en un presente y posteriormente en un futuro. Para finalizar, creo que este proyecto ha sido muy corto 
pero no veo motivos para individualmente no continuar con los objetivos: compartir conocimiento y, poco a poco, inspirar a otros a formar parte 
de eventos como este. Espero que cada líder oculto encuentre su lugar de acción pues de no soñar en grande, no lograríamos ni las metas más 
pequeñas. Le agradezco a mis compañeros de Recoleta y a los profesores Giancarlo y Pamela por permitirme disfrutar de una enriquecedora 
experiencia. Ojalá, otros lleguen a absorber lo mismo que yo, esas ganas de soñar en grande y hacer que todos esos anhelos se cumplan”. 

Indira Sánchez, PD del IB 1 E.
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Lunes
15-jul

Miércoles
17-jul

Jueves 
18-jul

Viernes
19-jul

TOK

G. Bellina

Inglés

C. Velazco

Matemáticas

R. Noa
Inauguración 

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

Grupo 4

M. Bellido 
J. Márquez

Grupo 6

L. Baudoin
C. Rivera 

B. Esteban 
Historia del Perú

C. García

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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BACHILLERATO INTERNACIONAL Rol de exámenes PD Bachillerato Internacional 
Segundo Bimestre

Segundo año

Lunes
15-jul

Martes 
16-jul

Miércoles
17-jul

Jueves 
18-jul

Viernes
19-jul

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

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

Proyecto Grupo 4 
(9:25 - 10:55 a.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. 
VOLVER
INDICE
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ECOLEGIO

“ECOLEGIO, TU ACCIÓN TIENEN ECO”. Sigue apoyando a nuestro colegio con tus donaciones de papel. Buscamos desarrollar la responsabilidad ambiental y social a 
través de la participación en el concurso interescolar ECOLEGIO. Con nuestra ayuda podremos cuidar el medio ambiente reciclando el papel y ayudar a los niños de las 
Aldeas Infantiles S.O.S. con becas integrales alimenticias.

¡JUNTOS LO PODEMOS LOGRAR!

•Asume una actitud de liderazgo en tu casa, cuadra, familia, condominio, edificio u otros.
•Comparte con tu familia, amigos y vecinos el propósito de este concurso.
•Organiza tus puntos de acopio y para que todos puedan colaborar con este noble propósito.
•Trae todo el papel que puedas reunir al colegio para sumar entre todos y lograr ganar el concurso para ayudar al medio ambiente y a muchos niños.

Los vocales de IV ° de secundaria: José María 
Amorós André Baudoin, Claudio Moscoso y Bianca 

Romero también lideran esta campaña

Puedes reciclar…

•HOJAS BOND IMPRESAS
•FOLLETOS
•CUADERNOS
•GUÍAS TELEFÓNICAS
•BOLETAS, FACTURAS, 
  RECIBOS, GUÍAS DE 
  REMISIÓN 
•PERIÓDICOS 
•REVISTAS 
•VOLANTES
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HABLEMOS DE NUESTRA BIBLIOTECA 

 
ALERTA BIBLIOGRÁFICA 

 
Querida comunidad recoletana: 
 
Ya forma parte de nuestra colección el siguiente material bibliográfico: 
 

1. Gutiérrez, G.  (2019).  La verdad los hará libres: Confrontaciones.  
Lima:  Centro de Esudios y Publicaciones (CEP); Instituto Bartolomé de 
Las Casas (IBC). 

2. Pastor, B.  (2008).  Breve historia de la antigüa Roma: Monarquía y 
República.  Madrid:  Ediciones Nowtilus. 

3. Overy, R.  (2006).  Dictadores: La Alemania de Hitler y La Unión 
Soviética de Stalin.  Barcelona:  Tusquets Editores. 

4. Montefiore, S.S.  (2008).  Llamadme Stalin: La historia secreta de un 
revolucionario.  Barcelona:  Crítica. 

5. Hobbes, T.  (2010).  Leviatán: O la materia, forma y poder de una 
república eclesiástica y civil.  México, D.F.:  Fondo de Cultura 
Económica (FCE). 

 
El primer texto fue una adquisición pagada y los siguientes 4 fueron una 
donación del exalumno del Diploma del Bachillerato Internacional, 
Promoción 2011, Jonathan Broadley. 
 
Todo este material ya se encuentra a disposición de los interesados. 
 

Teresa Aguilar Velarde 
Biblioteca de Secundaria y Diploma del BI 
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https://drive.google.com/file/d/1GBGq6p9BEaxoPwFBe6-p17wuy14yarDM/view?usp=sharing

Revisa la programación del Tenis de Mesa ADECORE 2019 a través del siguiente enlace 

TENIS DE MESA

Este jueves 11 se dará inicio el campeonato de Tenis de Mesa Adecore 2019 en las instalaciones 
del colegio Juan XXIII, a partir de las 4:00 p.m.  de lunes a viernes y el sábado a partir de 
las 9:00 horas.

Fechas Salida del Colegio Categorías Hora de inicio Lugar de Competencia

Jueves 11 de Julio 1:30 p.m. Todas 4:00 p.m. Colegio Juan XXIII

Viernes 12 de Julio 1:30 p.m. Todas 4:00 p.m. Colegio Juan XXIII

Sábado 13 de Julio 7:30 a.m. Todas 9:00 a.m. Colegio Juan XXIII

Lunes 15 de Julio 1:30 p.m. Todas 4:00 p.m. Colegio Juan XXIII

Martes 16 de Julio 1:30 p.m. Todas 4:00 p.m. Colegio Juan XXIII

Miércoles 17 de julio 1:30 p.m. Todas 4:00 p.m. Colegio Juan XXIII

Jueves 18 de Julio 1:30 p.m. Todas 4:00 p.m. Colegio Juan XXIII

https://drive.google.com/file/d/1GBGq6p9BEaxoPwFBe6-p17wuy14yarDM/view?usp=sharing
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Del viernes 9 al sábado 17 de agosto se dará inicio al Campeonato de Ajedrez ADECORE 2019, en las 
instalaciones del colegio Claretiano de Maranga. Nuestros trebejistas están muy contentos de poder defender 
las sendas de nuestra querida Recoleta. Muchos éxitos en su participación. El equipo es entrenado por el 
profesor Raúl Portocarrero. A continuación damos a conocer la nómina de nuestros seleccionados:

Nº TABLERO DAMAS MAYORES AÑO
1 Tejada Rosaperez, Eunice Gabriela IV D
2 Skrabonja Torres, Camila Fiorella IV B
3 Bravo Córdova, Shirley Eilyn IV A
4 Vadillo García, Nicole Cristina V C
5 Guerrero Castro, Leticia Isabel IV B
6 Rodríguez Sertzén, Natalia Sofía II A

Nº TABLERO VARONES MEDIANOS AÑO
1 Carrascal Márquez, Jesús Eitel III D
2 Hilares Chávez, Gary  Emmanuel III A
3 Beltrán Rodríguez, Gonzalo Cristian IV C
4 Velásquez Valdivia, Alessandro Yvan IV B
5 Moreno Mallma, Fausto Flavio III A
6 Del Carpio López, David Samuel II A

Nº TABLERO VARONES MENORES AÑO
1 Atanacio Suárez, Rooney Aarón I C
2 Zorrilla Ventura, Marcello Eduardo 5 C
3 Arana Saldaña, Sidarta Amilcar II A
4 Arapa Rivadeneira, Leandro Gustavo I C
5 Salerno Vásquez, Leonardo André I B
6 Salerno Vásquez, Alessandro Gabriel I A

Nº TABLERO VARONES INFANTIL AÑO
1 Zegarra Ponce, Patrick Álvaro Fernando 5 B
2 Galbani Ríos, Lorenzo Ricardo 5 D
3 Reto Valenzuela, Fabio Ángel 5 B
4 Zorrilla Ventura, Fabrizzio Gesu 3 C
5 Zegarra Ponce, Brad Fernando Smith 3 A
6 Baldeón Higa, Yoichi Daniel Enrique 5 C
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JEFATURA DE DEPORTES

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2019 ETAPA MACRO REGIONAL 
ATLETISMO

Luis Alzamora De Freitas del III D en el marco de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales de la etapa Macro 
Regional logró su clasificación a la Etapa Nacional en las pruebas de los 80 m.,150m  y  relevos 8 X 50 m. Felicitaciones 
Luis que sigan los éxitos!!!

Mateo Piñas Talavera del III A en la prueba de Lanzamiento de Bala se adjudicó la presea de Bronce, felicitaciones a 
Mateo y a su entrenador profesor Paolo Reátegui, Vamos Reco, Vamos por más!!!

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2019 ETAPA MACRO REGIONAL 
NATACIÓN

Daniel Merzthal Shigyo del IV B en la etapa Macro Regional de los Juegos Escolares, logró la presea Dorada en la Posta 
4 X 100 Combinada, en los 100 m. libres se adueñó de la medalla de Plata y en la prueba de 100 m. espalda obtuvo la  
presea de Bronce. Al cierre de esta edición estamos a la espera de su participación en los 200 m. combinado y en la 
Posta 4 X 100 m. libres. Gracias Danielito por las alegrías que nos compartes…. Muchos éxitos!!!
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Medalla de Oro
Posta 4 x 100 m. combinada
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EX ALUMNOS

Actividades Culturales de Exalumnos

Actividades Culturales de Exalumnos es un esfuerzo por potenciar las expresiones artísticas de varios grupos de Exalumnos Recoletanos, que 
tenemos en común el afán de mantenernos vinculados con nuestra Alma Mater, de aportar a la vida cultural y de transmitir esa pasión a las 
siguientes generaciones de recoletanos. Incluye iniciativas de Teatro de aficionados, de exposiciones de Arte, de presentaciones de Danzas y de 
grupos de Música. Cuenta con el apoyo del Colegio y el aval de la Asociación de Exalumnos Recoletanos.

TEATRO DE EXALUMNOS
A lo largo del mes de junio y lo que va de julio, el elenco 2019 del Teatro de Exalumnos ha comenzado sus ensayos para lo que será su obra de este 
año: se trata de “Aeropuerto”, obra del peruano Gino Luque Bedregal, que combina elementos del realismo y del absurdo. En ella, cinco historias 
independientes se van interconectando en la sala de embarque de un aeropuerto.

Como en años anteriores, el director de la obra es Fito Bustamante, joven actor y director egresado de la Universidad Católica. El elenco de este año 
incluye a exalumnos que van desde la promoción 1980 hasta la 2016, y están ensayando cada sábado en el auditorio 2 (o, cuando hay necesidad, 
en los auditorios 3 o 4) en la modalidad “por escenas”, por lo cual a cada ensayo sólo asiste parte del grupo. Más adelante, comenzarán a integrar 
todo el conjunto.

VOLVER
INDICE
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DANZAS DE EXALUMNOS

El Elenco de Danza de Exalumnos, dirigido por David Portugal, Valeria Ayres y Adriana Cotrina, anda bastante atareado. Luego de ensayar 
disciplinadamente cada domingo por la mañana en el patio de III, todo estaba listo para su presentación en la actuación del Día del Maestro. El 
día anterior, jueves, se quedaron hasta las 7pm ensayando en el Coliseo. Como siempre, sacrificaron horas de estudio y descanso para demostrar 
su cariño al Colegio y a sus profes. El esfuerzo no fue en vano: cuando se presentaron (a las 11am en el Coliseo) el público enloqueció. El baile 
escogido (la salsa “Timbalero”) tuvo muy buena acogida, hubo gritos y aplausos, y los profes hicieron una ola al terminar el baile. Al final, varios 
profesores se les acercaron para agradecerles y evocar los momentos compartidos.

Elenco Timbalero: José Cotrina, Piero Martínez, Lucas 
Chávez, Sebastián Manrique, Ryuji Segami, Valeria 
Ayres, Flavia Martínez, Cecilia Lecarnaque, Paloma 

Rodríguez, Brunella Pierobon.

Algunos de los exalumnos de distintas 
promociones que se alistan para presentarse 
en el Colegio durante la Semana Patriótica.

VOLVER
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EX ALUMNOS
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Pero como estos chicos no descansan, ya iniciaron los ensayos para su presentación en la Semana Patriótica. Y la novedad en este grupo es que 
han reaparecido personas de varias promociones que ya habían colgado los chimpunes (“el despertar de las momias”, dicen ellos). Así, el elenco 
para Fiestas Patrias contará con exalumnos de las promociones 2008, 2009, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018. Siempre responsables, al final 
de cada ensayo se quedan limpiando.

YAWAR FIESTA

Los Yawar están contentos: acaban de tener una actividad tan novedosa como gratificante. A través de uno de sus integrantes –Pancho Guerra-
García– fueron contactados para presentarse en Lindley - Pucusana, durante un evento de empoderamiento de mujeres de Arca Continental, la 
embotelladora de Coca-Cola, en lo que resultó un mix entre presentación musical y taller de coaching. Los Yawar hicieron una demostración 
de lo que es el trabajo en equipo a través de la música, con su sinergia, sus dificultades y su proceso de ensayo-error, logrando involucrar 
entusiastamente a las participantes en la dinámica. Puesto que fue una actividad remunerada, el grupo está cada vez más cerca de sacar su 
primer producto, un video para el cual siguen ensayando. 

EX ALUMNOS



31

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

AÑO 2019– NÚMERO 2418 11 DE JULIO DE 2019

VOLVER
INDICE

INFORMATIVO 

Santiago Mena López es un joven de 16 años que cursa el primer año de Bachillerato Internacional, 
en el colegio Recoleta. Recientemente ha publicado su segundo libro, el cual va a presentar en la 
24 Edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, el sábado 03 de agosto a las 14:30 en la sala 
Ciro Alegría.
 
Hace dos años, Santiago se presentó en este mismo escenario como el escritor más joven de la FIL 
LIMA 2017 y desde entonces ha recorrido un largo camino. Esta vez nos presenta una recopilación 
de cuentos y poemas, en su nuevo libro titulado “Hoy me encontré”, que quiere compartir con 
todos ustedes.
 
Esperamos acompañen a Santiago en esta nueva aventura y disfruten de estas historias, en las 
cuales plasma su visión del mundo que lo rodea y que nos invitan a soñar y a reflexionar de la 
mano de sus personajes.
 
“…Esta vez nos vuelve a sorprender gratamente con este libro, Hoy me encontré, que procesa en 
su acelerada maduración literaria en un lenguaje rico, una estructura que logra cuajar dentro de 
un clima de emociones que nos toca en las fibras. Mena no solo crea buenas historias, sino que 
elabora personajes que nos transmiten la ternura del encuentro o la tensión del desencuentro a 
través de descripciones bien trabajadas…”

Raúl Mendoza Cánepa (Abogado, escritor y periodista)

Presentación de libro “Hoy me encontré” 
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Nuestros ex alumnos María Lía Selis, deportista de rugby femenino y Bruno Saux, deportista de Tae Kwon Do, han sido portadores de la 
antorcha de los juegos Panamericanos Lima 2019 que se inaugurarán el viernes 26 del presente. 

Ambos además han participado en la organización de los mismos como ex deportistas seleccionados que han defendido en varias oportunidades 
los colores nacionales en sus respectivas disciplinas dejando en alto a nuestro país.

Bravo queridos Recoletanos

Palmas recoletanas
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