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Peruanos en construcción
Un día del mes de julio, 7:05 a.m., puerta del colegio, una señora vendiendo banderas y escarapelas me dice: ¿sabe cuándo es el día que los niñitos 
tienen que traer su banderita? Me quedo pensando. Y es que son los niños quienes demuestran, de esta manera, su peruanidad. Una peruanidad 
que puede tener estas primeras formas, sencillas y expresivas, pero que luego se vuelve más compleja, intensa e incluso dolorosa.

Ser peruano no es fácil, nunca lo ha sido. De hecho, los ejemplos en nuestra historia son numerosos, lamentablemente. Sin embargo, y desde la 
escuela, siempre creemos que las cosas pueden ser diferentes y mejores; e incluso se puede ser protagonista. Escribir un poema al Perú, participar 
en un MUN argumentando sobre el respeto a los derechos humanos, representar al colegio en una competencia de ADECORE, participar 
activamente en el Proyecto Damián, todo vale cuando se quiere formar pertenencia, identidad, conexión con la realidad.

La semana patriótica en la Recoleta busca, precisamente, mostrar ese intento de construcción de 
peruanidad. Son diversas las actividades que se programan para que los estudiantes se acerquen 
un poco más a nuestr realidad: visitas de estudios, talleres, charlas, actividades artísticas y cultur-
ales, etc. Todas tienen un propósito que va más allá de obtener una calificación, una nota, es ir 
creando conciencia de lo que significa ser peruano. 

Pasar por la experiencia de visitar la Estación de bomberos voluntarios Salvadora Lima No. 10, 
fundada en 1874, significa acercarnos a una institución heroica que forma parte de la historia del 
Perú. Buen punto para afianzar el deseo de servir a los demás ✓ 

Una charla y demostración con Carga Máxima significa tomar contacto con este tipo de letra que 
ha llenado de color y un estilo característico que refleja una historia donde los migrantes, la calle y el trabajo duro marcaron el Perú de mediados 
del siglo XX en adelante. Genial para reconocer nuestra choledad ✓

Sabemos que Lima es un desierto y si no fuera por la abundante lluvia que nos regala la sierra tendríamos severos problemas de abastecimiento 
de agua, por lo que una visita a las instalaciones de SEDAPAL siempre es buena para reconocer que aun cuando nuestra geografía es complicada 
también es generosa. Similar situación ocurre cuando se visitan las lomas de Lúcumo (Pachacamac), época propicia para reconocer este tipo de 
vegetación tan cerca del caótico cemento que nos rodea. Perú, tierra bendita. Gracias, Dios Papá ✓
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EDITORIALEDITORIALReconocer también que los últimos años han significado una revaloración de nuestras lenguas originarias 
es sumamente valioso, hace las veces de un sólido cimiento en este proceso de construcción. Hemos sido 
testigos de cómo el aymara (idioma hablado en el altiplano peruano) y el buen cine se unen para acercar a una población citadina cada vez más 
apartada de la realidad rural ✓

Finalmente, tener un espacio donde hablar de actualidad nacional, es característico en nuestras celebraciones patrióticas. Es, sobre todo, un deber 
como habitante de estas tierras conocer la problemática política, económica y social que nos envuelve día a día, si lo que queremos es llegar al 
Bicentenario con aquellos cambios estructurales que tanto necesita el Perú ✓

En tiempos como estos donde las redes sociales nos absorben, donde pareciera que se es peruano solo cuando se habla de fútbol, donde Odebrecht 
y el Congreso acaparan las primeras planas de los diarios, bien vale aprovechar estas actividades para forjar una ciudadanía que responda y actúe 
frente a los retos que nos impone esta sociedad.

Ma. Maura Meléndez P.
Prof. de CC.SS. – Jefa de Actividades (Secundaria)
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COMUNICADOS

Estimados padres de familia: 

Nos dirigimos a ustedes para saludarlos y poner en su conocimiento que la última fecha para el  “Examen de Subsanación” de aquellos 
estudiantes que llevan un curso de cargo, se realizará el JUEVES 22 DE AGOSTO a la 3° hora  (9:25 a 10:10 a.m.) en la biblioteca de 
secundaria. 

Antes de rendir la evaluación, sírvase pagar en caja por derecho de examen  S/. 15.00 soles.

Por norma del Ministerio de Educación, el curso o área que no se aprueba, cuenta para efectos de promoción y/o repitencia al término 
del año.

Les agradeceremos reforzar su apoyo para mejorar el rendimiento de su hijo en el presente año escolar.

José Carlos Ramírez Illescas
Subdirector Pedagógico de Secundaria y B.I. 
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Estimados padres de familia y público en general:

Comunicamos que los días lunes 29 y martes 30 de julio no habrá atención en el colegio. El día viernes 26 de julio 
el horario de atención en las oficinas Administrativas será de:

8:00 a.m.   a   12:00 m.

Agradecemos su amable atención y compresión.

Atentamente,

Subdirección Administrativa y Financiera 



7

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

AÑO 2019– NÚMERO 2419 17 DE JULIO DE 2019

VOLVER
INDICE

ACTIVIDADESDía de Francia
El miércoles 10 de julio, celebramos en nuestro colegio  el Día Nacional de 
Francia. Tuvimos la visita del excelentísimo embajador de Francia, el señor 
Antoine Grassin y de distinguidas autoridades de la Embajada de Francia 
y de la Alianza Francesa de Lima. El espectáculo presentado por nuestros 
estudiantes de primaria y secundaria, giró en torno al lema “Construyamos 
un mundo justo y solidario para los niños del mañana”, el cual va de la 
mano con el lema de nuestro colegio para este año “Comunidad que 
avanza y se fortalece para construir un Perú con esperanza”. Las canciones 
presentadas durante el espectáculo, transmitieron  mensajes de amor, de 
solidaridad,  de paz y de esperanza por la vida. Fue una fiesta llena de 
alegría y colorido.

Por otra parte, el lunes 15 de julio, durante la celebración del día de 
Francia en la plaza Francia, el embajador de Francia, resaltó la relevancia  
de nuestro colegio a través de  los años transcurridos tanto en la enseñanza 
del francés como en  su aporte a la educación  de nuestro país.

Aprovecho la oportunidad para felicitar nuevamente a Bianca Lombardi   
de I”A” quien obtuvo el premio a la excelencia en el examen internacional  
Delf prim A 1 y a Renato Ruiz de II “A” quien se posicionó en la final del 
concurso de dictado, organizado por la Alianza Francesa. Gracias Bianca  
y  Renato por lo que le dieron al colegio este año.

Vive la France !      ¡ Viva el Perú !

Humberto Zapata
Asesor de Francés-Secundaria
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EDITORIALDEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICOIII de Secundaria 
El sábado 13 de julio, los padres de III de Secundaria se dieron un espacio para VIVIR y DISFRUTAR del TALLER DE RISOTERAPIA, 
BAILOTERAPIA y RELAJACIÓN.

Fue un espacio pensado en cada uno de ellos, para que puedan desconectarse de la rutina diaria y reducir los niveles de estrés. 

Queremos agradecer a los padres de familia que pudieron hacerse presentes. Fue un día donde hubo derroche de RISAS, ALEGRÍA, FELICIDAD, 
CREATIVIDAD, BAILE, ACTUACIÓN, etc., que convirtieron este espacio en una experiencia maravillosa. El éxito de este taller fue gracias a la 
buena actitud y disposición de cada uno de ellos. 

A continuación, presentamos algunas imágenes que evidencian lo vivido y compartido:

Puedes ver un video de la actividad a través del siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1nOOcczD6AvIQUNlNzi4ewYnO0uT-
CEXTt/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nOOcczD6AvIQUNlNzi4ewYnO0uTCEXTt/view?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/1nOOcczD6AvIQUNlNzi4ewYnO0uTCEXTt/view?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/1nOOcczD6AvIQUNlNzi4ewYnO0uTCEXTt/view?usp=sharing  
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INICIALLos carnavales de mi tierra, Perú
Los niños y niñas del nivel inicial tuvieron un encuentro danzario con el motivo de homenajear a nuestra patria a través de sus manifestaciones 
culturales, los Carnavales.

En el proceso de la práctica, los estudiantes desarrollaron su creatividad e imaginación realizando diferentes movimientos y desplazamientos 
espaciales que buscaron el fortalecimiento emocional, físico y cognitivo, acompañado de la organización y el trabajo en equipo.

A lo largo y ancho del Perú, los carnavales son manifestaciones culturales que tiene la finalidad de la celebración; en cada lugar o región del 
Perú los carnavales son festejados de diferentes formas,  pero conserva el sentido lúdico y alegre. Estás fiestas tiene también la cosmovisión de 
agradecerle a la Pachamama por la fertilidad y productividad de sus tierras durante todo el año pasado.
 
Estas son las danzas presentadas por los niños y niñas del nivel Inicial.

CARNAVAL DE CUCHUMBAYA - 5 años - Aula Celeste

La danza se baila en las zonas altas de Moquegua, del distrito de Carumas, 
provincia de Torata en pueblo de Cuchumbaya entre los meses de febrero 
a marzo, dando origen a la fiesta, esta manifestación también es conocida 
con el nombre de: “Carnavales de flores”, por lo diversos adornos que 
llevan las mujeres en su sombreros.

Es un baile de solteros, donde mujer y varones muestran con mucha 
agilidad sus movimientos, figuras coreografía y juntos realizan diferentes 
juegos de parejas, acompañado de gritos triples y canciones como: Este 
carnaval vayámonos a bailar, viva el carnaval, viva Cuchumbaya. 

La música se realiza con quenas y es un género del  huayno andino sureño. 
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INICIALCARNAVAL HUAYTARINO - 5 años - Aula Azul

Danza del departamento de Huancavelica, provincia de Huaytará, distrito de 
Huaytará.

La característica de este carnaval es la competencia, los participantes llegan 
de diferentes distritos aledaños, donde presentan sus comparsas con cánticos 
alusivos a la fiesta, coreografías ágiles en movimientos y trajes nuevos. Los 
participantes que superan el número de cien integrantes, muestran con 
mucha alegría y goce todo lo preparado durante el año para lograr ser 
premiado como el mejor distrito carnavalero.

La comparsa es acompañada con banda musical.

CARNAVAL DE VILCANCHOS - 4 años - Aula Anaranjado.

Danza de la región de Ayacucho, provincia de Víctor Fajardo, distrito de 
Vilcanchos. 

Es una fiesta donde los pobladores toman las calles por tres días, los grupos 
de cada comparsas, salen en forma organizada por un jefe que va delante 
llevando una bandera peruana, se trasladan cantando en quechua y castellano 
y bailando por las calles de la ciudad con instrumentos musicales típicos. 

Kristhian Valencia
Profesor de danza
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BIBLIOTECA DE INICIAL Y PRIMARIA

Felicitamos a los estudiantes que salieron sorteados para llevar a casa la “Mochila 
Viajera” 

La Mochila contiene un libro para cada miembro de la familia de acuerdo a las 
edades de los integrantes de la familia y un fólder donde les detallamos el objetivo 
de esta actividad de fomento a la lectura, los participantes y la dinámica de la 
participación. También contiene la lista de libros que se les está enviando y el libro 
que le corresponde a cada miembro de la familia y finalmente, una encuesta sobre 
dicha actividad.

Grado y Sección Nombre

Inicial 4 años / aula 
roja 

Mía Torrejón Sánchez

Inicial 5 años / aula 
azul 

Rafaela Castro Canchán

1º “C” Daniela Zúñiga Olivares

2º “A” Daiana Suero Guzmán

3º ”A” Alexandro Gonzáles Martínez

4º “A” Nicolás León Cheng

5º “A” Grecia Najarro Enriquez

6º “C” Joaquín Maiz Bravo
Felicidades!!! Disfruten de la lectura. No olviden devolverla el 15 de 
Agosto.
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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
“Reflexiones para el buen vivir”

Querida comunidad recoletana:

Aprovechando que estamos en el mes de la patria, presentamos nuestra más 
reciente adquisición que titula  “Los valores de la civilización Caral: Reflexiones 
para el ‘Buen Vivir’”.  Texto muy interesante que nos muestra, en un edición 
a todo color, como vivía la más antigua y originaria civilización de América, 
CARAL, lo cual no solo nos refuerza nuestra identidad cultural como peruanos, 
sino que nos sirve de modelo  de vida en armonía con la naturaleza a través de 
una verdadera organización  en todo sentido y  cuya práctica, hoy en día, nos 
podría permitir alcanzar el tan ansiado desarrollo. 

Recomendamos de manera muy especial la lectura de este texto, su puesta en 
circulación será oportunamente comunicada a través de este medio.

Acompañamos la imagen de la portada.

Teresa Aguilar Velarde
Biblioteca de Secundaria y Diploma del BI 
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Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2019 etapa Macro Regional 
natación
Al término de la etapa Macro Regional de los Juegos Escolares 2019 Daniel Merzthal Shigyo del IV B, 
logró las preseas plateadas en la Posta 4 x 100 libres y  en los 200 m. combinados. Felicitaciones Danielito 
por todo tu esfuerzo, y dedicación que pones en tus entrenamientos y competencias, tu sacrificio se 
plasma en una realidad…. A seguir adelante!!! Vamos RECO!!!

Daniel Merzthal Shigyo
Medalla de Plata 200 m. Combinado

Daniel Merzthal Shigyo
Medalla de Plata Posta 4 x 100 libres
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RELACIÓN DE MEDALLISTAS  DE ADECORE 2019 II BIMESTRE 2019

Apellidos  Nombres Año Deporte Medalla de Oro Medalla de Plata Medalla de Bronce

1 Aguirre Mendoza Luciana Valeria IV C Fútbol 7 Damas Medianas   Fútbol 7 Damas Medianas

2 Carpio Dávila Micaela Silvana 6 A Fútbol 7 Damas Medianas   Fútbol 7 Damas Medianas

3 Geldres Olivera Camila Francesca I B Fútbol 7 Damas Medianas   Fútbol 7 Damas Medianas

4 Guerrero Castro Leticia Isabel IV B Fútbol 7 Damas Medianas   Fútbol 7 Damas Medianas

5 Morales Morán Micaela De Jesús I C Fútbol 7 Damas Medianas   Fútbol 7 Damas Medianas

6 Olivares Sánchez Valeria Giuliana I C Fútbol 7 Damas Medianas   Fútbol 7 Damas Medianas

7 Paredes García, Alessandra I C Fútbol 7 Damas Medianas   Fútbol 7 Damas Medianas

8 Rivera Ortiz, Micaela Fernanda III D Fútbol 7 Damas Medianas   Fútbol 7 Damas Medianas

9 Rodríguez Sertzen Natalia Sofía II A Fútbol 7 Damas Medianas   Fútbol 7 Damas Medianas

10 Santivañez Obesso Rafaella III A Fútbol 7 Damas Medianas   Fútbol 7 Damas Medianas

11 Vadillo García Nuria Sofía I C Fútbol 7 Damas Medianas   Fútbol 7 Damas Medianas

12 Valdez Irala Macarena Alejandra 6 B Fútbol 7 Damas Medianas   Fútbol 7 Damas Medianas

13 Vallenas Valera Julieta Sofía I C Fútbol 7 Damas Medianas   Fútbol 7 Damas Medianas
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JEFATURA DE DEPORTESRELACIÓN DE MEDALLISTAS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES   II 
BIMESTRE 2019

 Apellidos  Nombres Año Deporte Medalla de Oro Medalla de Plata Medalla de Bronce

1 Merzthal Shigyo, Daniel Alexander IV B JDEN Natación Posta Combinada 100 libre, Posta Libre, 
200 Combinado

100 espalda

2 Alzamora De Freitas Luis Alejandro III D JDEN Atletismo  80 m.  

3 Piñas Talavera Mateo Guillermo III A JDEN Atletismo   Lanzamiento de Bala

FÚTBOL VARONES MEDIANOS ENTRE LOS CUATRO MEJORES DE ADECORE

En partido muy disputado, que terminó empatado en el tiempo oficial entre nuestra querida Recoleta 
y el colegio Santa María, nos tuvimos que ir a la tanda de penales, siendo el marcador adverso por 5 
goles a 4. Nuestro agradecimiento chicos por toda su entrega y cariño hacia nuestros colores, tenemos 
un gran equipo, a seguir adelante y no bajar los brazos. GRACIAS CHICOS!  Arriba Recoleta!!!
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HOMENAJE A LOS DEPORTISTAS MEDALLISTAS

El lunes 15 de Julio, la Dirección de nuestro querido colegio realizó 
un merecido homenaje a nuestros deportistas que lograron alcanzar 
una medalla, tanto en los campeonatos de ADECORE y en los 
Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2019 en su etapa Macro 
Regional. Se vivió un clima de mucha alegría y confraternidad. Así 
mismo expresamos nuestra gratitud a la Directiva, a los profesores, 
entrenadores y padres de familia por todo su apoyo a nuestros 
queridos deportistas. VIVA LA RECOLETA!!!

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2019 ETAPA 
MACRO REGIONAL 
BÁSQUET

El día martes 16 nuestro equipo estará jugando contra el representativo 
del San Vicente de Cañete (Ica) y el jueves 18 contra el colegio los 
Álamos de Jesús María (Lima Metropolitana), en el marco de la etapa 
Macro Regional de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales. Vamos 
RECO… Sí, se puede!!!
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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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