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Iniciamos el Tercer Bimestre
Tengo la sensación de que este año está avanzando muy rápido, ya estamos iniciando el tercer 
bimestre que viene cargado con muchas experiencias, actividades, celebraciones, retos y 
demás.

A nuestros compañeros de V y segundo año de IB les quedan apenas cuatro meses y medio, 
para culminar la etapa escolar; pronto serán exalumnos y asumirán nuevos retos personales y 
profesionales. También falta muy poco para darles la bienvenida a nuestros nuevos compañeros 
más pequeños, los de 4, 5 años y primer grado, quienes con mucho entusiasmo esperan que 
sea marzo para iniciar sus clases y formar parte de la familia recoletana.

Disfrutemos al máximo estos meses que nos quedan del año, aprovechemos las oportunidades 
para aprender, enseñar, ser mejores personas, para perdonar, para convivir en paz, en fin para 
ser felices. El tiempo que pasa ya no regresa así que no dejemos que pase un día sin haber 
tenido al menos un momento de felicidad y de compartir con los que conocemos. 

Entre las oportunidades que tenemos en este bimestre para compartir como familia recoletana 
están las jornadas y retiros espirituales, actividades pedagógicas, deportivas y artísticas, 
Interhouses, la Muestra de Artes Visuales, InterCAS y culminamos celebrando los 126 años 
de vida institucional de nuestro colegio.

No quiero dejar de reconocer los logros del bimestre anterior. Logros deportivos, académicos, 
artísticos, actividades que se dieron por primera vez como el RECOMUN, la celebración de 
la Semana Patriótica, del Día del Maestro y del Día del Padre, el Día del Logro y muchas más.

Buen inicio de bimestre a todos.

Isabel Loyola Cabos
Directora
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EDITORIALCOMUNICADO

Estimados Padres de Familia:

Reciban un cordial saludo. Mediante la presente se les comunica que el día lunes 12 de agosto los 
estudiantes de Secundaria y IB saldrán a las 2.50 p.m. debido a que todo el personal asistirá a una 
capacitación para la mejora de los procesos.

Se les pide tomen las precauciones necesarias para el recojo de sus menores hijos. 

Muchas gracias por su apoyo.

Atte.

Dirección 
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RECONOCIMIENTO 

El Colegio Sagrados Corazones Recoleta, saluda y felicita a Luciana Gil, estudiante del 
IV año de Secundaria, por su participación en la prueba de clavados sincronizados de los 

Juegos Panamericanos Lima 2019.

¡Felicidades, Luciana! 
VOLVER
INDICE
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EDITORIALDEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICOReflexionando: Uso del celular en los hijos e hijas
A inicios del segundo bimestre se llevó a cabo la charla para padres y madres de secundaria 
“Tips de supervivencia para padres en la era digital”. En ella se brindaron una serie de 
recomendaciones para el seguimiento y acompañamiento que pueden brindar a sus hijos con 
respecto a su desenvolvimiento en las redes y al uso moderado de la tecnología en general 
(computadoras, celulares, juegos de video). 

Recordemos algunas de las sugerencias más resaltantes:



8

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

AÑO 2019– NÚMERO 2420 08 DE AGOSTO DE 2019

EDITORIALDEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO

VOLVER
INDICE

Finalmente recuerde que puede apoyar a sus hijos configurando con 
ellos las opciones de seguridad de sus cuentas en redes sociales, además 
de poder descargar diversas aplicaciones de control parental, que les 
permitirá monitorear el uso que le están dando al smartphone. 

Esperamos esto les sirva para reflexionar en casa, con sus hijos e hijas, la 
mejor manera de sacarle provecho a la tecnología, evitando los peligros 
propios del uso excesivo y del internet.

Daniel Flores
Departamento Psicopedagógico
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DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICOTaller para padres de 2° grado de Primaria

El juego como herramienta para  desarrollar las habilidades 
sociales y el aprendizaje en nuestros niños

Lunes 12 de agosto                   
2° grado A y B                            

Jueves 15 de agosto
2° grado C y D                            

               

Hora: De 7:45 a 9:30 am
Lugar: Auditorio 4

                 
               

Su asistencia es importante y formará parte de evaluación 
a padres de familia.

Departamento Psicopedagógico
Lizbeth Bernal – Fiorella Peschiera
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Taller para padres de familia  
4° grado de Primaria

Día: martes 13 de agosto
Hora: 7:45 am

Lugar: Auditorio 4

“EDUCANDO CON AMOR Y RESPETO”

Todos los padres y madres de familia del cuarto grado de Primaria están invitados a participar de 
la segunda parte del taller sobre DISCIPLINA POSITIVA.

DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO

Los espero,

Tatiana Espejo C. 
Departamento Psicopedagógico

Confirmar asistencia al correo:
tespejo@recoleta.edu.pe
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Taller para padres de familia 5° grado de Primaria

RESOLVIENDO PROBLEMAS JUNTOS

Todos los padres y madres de familia del quinto grado de Primaria están invitados a participar de nuestro tercer taller.

Día: martes 20 de agosto
Hora: 7:45 am

Lugar: Auditorio 4

Los espero,

Tatiana Espejo C. 
Departamento Psicopedagógico

Confirmar asistencia al correo:
tespejo@recoleta.edu.pe
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DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICOTaller para padres de 6° grado de Primaria
“Enseñar la tolerancia a la frustración desde el hogar”

Queremos invitarlos cordialmente el día miércoles 14 de agosto de 07:30am a 09:00am. al auditorio N°4, para participar del Taller para 
padres de familia, donde abordaremos el tema: “Enseñar la tolerancia a la frustración desde el hogar” cuyo objetivo principal es reflexionar 
sobre algunos puntos importantes desde casa y el ejemplo de los mayores para fortalecer el carácter de nuestros hijos y ayudarlos a enfrentar 
situaciones difíciles para que crezcan en autonomía, inteligencia emocional y madurez.

Algunas preguntas para reflexionar previas al tema sobre la tolerancia a la frustración: 

1. ¿Tus hijos están acostumbrados a tener casi todo lo que desean de manera inmediata?

2. Como padres ¿ustedes permiten que ellos enfrenten y solucionen nuevos retos así como sus    
     propias responsabilidades?

3. Cuando sus hijos no obtienen lo que desean ya sea en una nota, en un juego, competencia o en           
    casa, ¿reaccionan tranquilamente o se frustran con facilidad?

4. Las personas mayores también manifiestan baja tolerancia a la frustración cuando se molestan,   
    gritan y buscan soluciones  mediante el conflicto, el orgullo y no mediante el diálogo o la     
    paciencia ¿cómo están ustedes en este aspecto? 

5. ¿Qué opinas de la siguiente frase del filósofo Confucio “A los hijos hay que educarlos con un       
poco de hambre y un poco de frio”?

Dpto. Psicopedagógico
Psic. Raúl Carvajal
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PRIMARIAFiestas Patrias en 1° grado de Primaria
Las actividades de Fiesta Patrias en el colegio de los Sagrados Corazones Recoleta se  caracteriza por promover actividades integradoras y 
motivadoras capaces de convocar a todos los miembros de nuestra comunidad educativa.

La comunidad de 1° grado trabajó competencias y capacidades que han permitido que nuestros estudiantes sean capaces de reconocerse como 
peruanos, identificando hechos importantes de la historia del Perú, valorando las manifestaciones culturales y reconociendo la variedad de 
recursos naturales de las cuatro regiones de nuestro país. De manera muy especial se trabajó el proyecto titulado “¿Cómo podemos valorar y 
proteger la riqueza animal de nuestro Perú y cuidar nuestro medio ambiente? Nuestros estudiantes han aprendido a reconocer que contamos 
con una gran variedad de fauna que debemos valorar, proteger, cuidar y generar cambios en el medio ambiente para preservar la riqueza animal. 

Los niños formularon algunas propuestas de solución a los problemas ambientales que se observan día a día y que afectan a nuestros recursos 
naturales.

A continuación algunas fotos del proyecto de Fiestas Patrias.

VOLVER
INDICE
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Teatro del equipo de docentes de 1° grado: “Chimoc va a la 
selva”
La comunidad de docentes de 1° grado presentó el día martes 16 de julio la obra titulada “Chimoc va a la selva”

Una obra que permitió que nuestros estudiantes conocieran de una manera divertida y didáctica la riqueza de nuestros recursos naturales en la 
región de la selva.

Chimoc, el perrito peruano, va a la selva en busca de jirafas, leones hipopótanos etc y se da con la enorme sorpresa de que en la selva del Perú, 
hay gallitos de las rocas, caimánes, otoróngos, jaguares,monos etc.

A continuación algunas fotos de la presentación.

PRIMARIA

VOLVER
INDICE
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Danzas peruanas por Fiestas Patrias
Las madres de familia de la comunidad de Primer grado presentaron el día 18 de julio la danza peruana “Carnaval de Cajamarca”

Un agradecimiento a todas las mamis que dieron su tiempo y esfuerzo de varios días de ensayo para lograr esta excelente presentación. 

Alcira Bazán 
Ayme Salguero
Ceida Cano
Clara Palhua
Gina Blas
Isabel Gayoso
Karen Medina
Katia Ratto
Katia Carmona
Kelly Vega
Liliana Claro
Nataly Lozano
Patty Laynes
Pola Carbajal
Rocio Salvatierra
Rosa Tamara
Viviana Ortiz
Sara Polanco
Sonia Bravo
Ysabel Berrospi

La psicóloga del grado Jacqueline Gonzales y el profesor de danza Juan Pablo Campos también nos deleitaron con una linda marinera. 
¡Gracias compañeros por su esfuerzo y entusiasmo!

PRIMARIA

VOLVER
INDICE
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RECOMUN – Recoleta Model United Nations  2019
Los días 19, 20 y 21 de julio  se llevó a cabo la primera edición del RECOMUN 2019 donde estuvieron presentes estudiantes de diferentes colegios 
de Lima. Este proyecto liderado por  John Gray, Sebastián Vásquez y Sebastián Chavarri, alumnos del Programa del Diploma del Bachillerato 
Internacional así como los 29 estudiantes de III , IV , IB1 y IB2 logró consolidar no sólo la excelencia académica de nuestros estudiantes  sino 
también   evidenciar  los rasgos del perfil recoletano. 

     Este proyecto  comenzó hace algún tiempo cuando un pequeño grupo de estudiantes pone su atención en esta actividad conocida como MUN 
(por sus siglas en inglés Modelo de Naciones Unidas) y se inicia participando activamente en eventos como CarMUN, LIMUN entre otros. 
Posteriormente, ven la necesidad de mejorar su preparación  y de seguir creciendo como equipo, es así que organizan sus entrenamientos una o 
dos veces por semana contando siempre con el apoyo de exalumnos que los ayudaban a entrenar.

      En el año 2017, este equipo participa en PUCPMUN , un MUN organizado por la Universidad Católica   y gana el premio a Mejor Delegación 
Pequeña, algo realmente meritorio ya que en esa oportunidad participaron más de 1000 estudiantes.Desde entonces cada MUN les ha permitido 
madurar organizando sus tiempos para poner a prueba sus capacidades y conocimientos. La lista de MUN en los que han participado y los 
premios obtenidos  en estos años es larga, sin embargo, no fue lo más importante ya que es la experiencia adquirida lo que  les ha permitido 
superar diferentes situaciones y prepararlos para afrontar con éxito este gran reto.

Verlos desenvolverse de manera autónoma, responsable y comprometida es algo que llama  siempre mi atención  ya que el trabajo escolar que 
deben afrontar no es fácil y si a eso le sumamos la exigencia académica de preparación que esta dinámica requiere si quieren participar me motiva 
y genera muchas expectativas en cada salida.  

RECOMUN

VOLVER
INDICE
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RECOMUNRecuerdo claramente que el año anterior compartían su experiencia en CarMun 2018  y hablaban de 
RECOMUN  como ese sueño que querían cumplir en su colegio,  un sueño que se hizo realidad a menos de un año, gracias al trabajo, esfuerzo 
y dedicación permanente y ese entusiasmo que lograron contagiar a sus compañeros de III, IV de Secundaria y IB1 en quienes confían para 
continuar con este proyecto. 

Promover el trabajo en equipo, las habilidades de investigación, el  liderazgo, así como el dominio de los idiomas fueron los objetivos planteados que  
lograron cumplirse casi en su totalidad y con asombro nos dimos cuenta que también lo aprendido en las clases de computo les permitió diseñar 
sus materiales de trabajo, materiales de difusión del evento, y hasta los premios que entregarían a los delegados y delegaciones  sobresalientes.

Finalmente, es necesario agradecer a todas las personas que hicieron posible  la primera edición del  RECOMUN 2019, gracias a nuestros ponentes 
de lujo  Pedro Tenorio, al Padre Gastón, Isabel Loyola cuya participación fue del agrado y reconocida por los profesores asistentes, al personal  
de mantenimiento, de logística, de imagen institucional, de seguridad, a nuestra enfermera cuya labor y excelente atención fue agradecida por 
nuestros invitados, a los profesores que nos acompañaron, a los profesores de cómputo, a los voluntarios CAS y el CER, a nuestros auspiciadores 
Universidad San Ignacio de Loyola, Universidad Católica, Universidad de Lima , Educaction First , Cambridge University Press, Anglo Perú, 
RICOH y National Geographic Learning  quienes nos brindaron su apoyo en todo momento y permitieron el logro de nuestros objetivos , pero 
sobre todo a nuestro colegio  por apoyar proyectos como este que permiten  evidenciar los logros de nuestros estudiantes . Un  reconocimiento 
especial a los alumnos de III, IV, IB1 y IB2 por el trabajo realizado en todo el proceso que hizo realidad un sueño   RECOMUN 2019.
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RecoMUN 2019

John Gray Uriarte, Secretario General del Equipo
Sebastián Chávarry Gutiérrez, Subsecretario General de Media y Relaciones Exteriores
Sebastián Vásquez Cipriani, Subsecretario General de Entrenamientos

EQUIPO ORGANIZADOR: 
1. Benjamín Yarlequé   IB2
2. Leonardo Yarlequé  III
3. Alejandro Yangali III 
4. Brisa Morris IV 
5. Camila Asto III 
6. Gabriela Santisteban III 
7. Carla Apaza IV 
8. Danna Martinez  IV 
9. Katya Díaz IV 
10. Mateo Peralta IB1
11 .Daniella Cajachagua III
12 Marco Toro IB2
13. Belén Salinas  III 
14. Mateo Bustamante III 
15. Sofía Paredes  III 
16. Katya Diaz   IV  
17. Soraya Arzanlou  III 
18. Aemi Gushiken  III 
19. Camila Nakasaki. III
20. Almendra Mallma III
21. Juan Pablo Ortiz III
22. Alonso Peraltilla.III
23. María Fernanda Liñan .III

24. Camila Skrabonja III
25. Sofía Mejía III
26. Flavia Loza .III
27. Ricardo Escudero. IB
28. Ana Carranza. III
29. Abril Alvarez  III

Gracias a todos!!!

Carmen Velazco
Asesora de Inglés
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ECOLEGIO

“ECOLEGIO, TU ACCIÓN TIENEN ECO”. Sigue apoyando a nuestro colegio con tus 
donaciones de papel. 

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.

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 BIBLIOTECA DE SECUNDARIA Y IB
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Querida comunidad recoletana:

Quisiéramos compartir con ustedes un hecho que llena de satisfacción y alegría a nuestro colegio y, en particular, a nuestra biblioteca, que es la 
visita de nuestros exalumnos.

Cada período de vacaciones universitarias, sea en Lima o en el exterior, siempre nos visitan con gran emoción y cariño nuestros exalumnos: 
aquellos que concluyeron la Secundaria y los que cursaron el Diploma del BI.

Ellas y ellos  recuerdan siempre a su querido colegio SS.CC. Recoleta, su Alma Mater, que les dejó huellas indelebles de formación en valores, de 
formación académica y amistad que no pueden olvidar y vienen a saludar a sus maestros, pasando también por la biblioteca. Vienen a saludar, a 
contar sus experiencias y anécdotas de la vida universitaria y sus proyecciones personales.

Pero, estas visitas  no son solo de exalumos en vacaciones; también hay exalumnos que en época de estudios vienen espcialmente a nuestra 
biblioteca a consultar y leer libros, los que muchas veces no encuentran en la universidad, y en donde pueden aprovechar mejor la lectura en el 
espacio de mayor silencio que podemos ofrecerles.

Todo esto nos llena de orgullo y queda en nosotros un cariño imperecedero.  Nuestros exalumnos siempre serán bienvenidos.

Tema aparte, deseamos comentarles que ya se encuentran a disposición los libros sobre CARAL: “Los valores de la civilización Caral: Reflexiones 
para el ‘Buen Vivir’”y el libro “Historia mínima del Perú”; este último adquirido para uso docente.

Para finalizar, desde este espacio solicitamos a todos los alumnos que salieron beneficiados con el segundo envío de mochilas viajeras, se acerquen 
a la brevedad a biblioteca para devolver las mochilas entregadas con todos los libros y la encuesta llena. Pues sin ello no podemos preparar el 
tercer envío a nuevas familias recoletanas.

Teresa Aguilar Velarde
Biblioteca de Secundaria y Diploma del BI
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JEFATURA DE DEPORTESEl básquet recoletano se coronó campeón de los Juegos Deportivos 
Escolares Nacionales 2019 etapa macro regional

En un partido cargado de emoción hasta el último minuto, nuestros basquetbolistas de la categoría 
B (13 y 14 años) se coronaron campeones por un score de 53 a 52 puntos.  A falta de 15 segundos, 
teníamos el marcador en contra 49 a 52 puntos y gracias a un lanzamiento de 3 puntos (triple) de 
Mateo Piñas se logró emparejar el marcador y faltando 5 segundos, gracias a un tiro libre convertido 
por Mateo, nos pusimos adelante en el marcador.

En un principio, primó el nerviosismo en nuestro team, pero transcurrido el partido, nuestros 
Recoletanos sacaron la garra, para finalmente imponernos al San Vicente de Paul de la Región Ica. 
La obtención de este título, nos da el derecho de representar a la Macro Región 5 en el Campeonato 
Nacional que se realizará del 16 al 20 de setiembre.

Gracias chicos por todo su esfuerzo y dedicación que nos comparten, gracias a nuestros padres de familia, a la gran barra Recoletana que durante todo el 
encuentro no dejaron de alentar. Así mismo, nuestro agradecimiento a las autoridades y profesores del colegio por todo el apoyo brindado, en especial a nuestro 
entrenador y amigo Eduardo Alburquerque por compartir toda su sapiencia y paciencia hacia nuestros educandos. Gracias chicos por esta inmensa alegría que 
nos comparten!!! Vamos Reco!!!

SELECCIÓN CAMPEONA DE BÁSKET VARONES  CATEGORÍA “B”
Apellidos y Nombres Año y Sección

1 Castañeda Vásquez, Luis Fabricio II D
2 Del Carpio López, David Samuel II A
3 García Bautista, Diego Sebastián II A
4 Horna Montoya, Gonzalo Alberto III D
5 Llaury Murga, Manuel Rodrigo II D
6 Márquez Vera, Santiago Alonso II D
7 Montañez Morales, Joaquín III C
8 Piñas Talavera, Mateo Guillermo III A
9 Mejía Reducindo, Piero Marcelo II B

10 Avellaneda Yrazabal, Miguel Alberto (Refuerzo del colegio Salesiano) 3° D
Entrenador: Eduardo Alburquerque Beteta

Delegado: Raúl Portocarrero Mochizuki
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Nuestros tenimesistas recoletanos se vistieron de 
bronce

Nuestro equipo de Tenis de Mesa de la categoría 
Infantil Varones obtuvo una excelente performance 
en el campeonato de ADECORE y nos regalaron la 
Medalla de Bronce, campeonato que se realizó en 
las instalaciones del colegio Juan XXIII.  Nuestras 
sinceras felicitaciones a nuestros representantes 
Recoletanos por dejar en alto los colores de 
nuestra querida institución.  Felicitaciones a su 
entrenador Sergio Yi por tan meritorio galardón. 
Vamos RECO!!!

SELECCIÓN DE TENIS DE MESA CATEGORÍA INFANTIL
Apellidos Nombres

1 Alarcón Casas Nicolás Gabriel 4 A
2 Blancas Torres César Augusto 4 B
3 Álvarez Luque Ignacio 5 B
4 Ibáñez Ruiz Victorious Valentino 

Alfredo
5 B

5 Baldeón Higa Yoichi Daniel Enrique 5 C
Entrenador: Sergio Yi

SELECCIÓN DE TENIS DE MESA ADECORE 2019

TENIS DE MESA INFANTIL MEDALLA DE BRONCE
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Ajedrez
Del jueves 8 al sábado 17 de agosto se realizará el Campeonato de Ajedrez de ADECORE, 
en las instalaciones del coliseo del Colegio Claretiano de San Miguel, donde nuestros 
trebejistas van a demostrar toda su capacidad en el deporte ciencia. El equipo es 
entrenado por el profesor Raúl Portocarrero, desde esta columna les deseamos muchos 
éxitos. ¡Vamos Reco, sí se puede!

PROGRAMA DE AJEDREZ   ADECORE 2019

DÍA FECHA RIVAL SALIDA ESCENARIO RETORNO N° ALUMNOS
Jueves 08-ago  1:20 p.m. Claretiano 8:30 p.m. 24

Viernes 09-ago  1:20 p.m. Claretiano 8:30 p.m. 24

Sábado 10-ago  7:30 a.m. Claretiano 12:30 p.m. 24

Lunes 12-ago  1:20 p.m. Claretiano 8:30 p.m. 24

Martes 13-ago  1:20 p.m. Claretiano 8:30 p.m. 24

Miércoles 14-ago  1:20 p.m. Claretiano 8:30 p.m. 24

Jueves 15-ago  1:20 p.m. Claretiano 8:30 p.m. 24

Viernes 16-ago  1:20 p.m. Claretiano 8:30 p.m. 24

Sábado 17-ago  7:30 a.m. Claretiano 12:30 p.m. 24

Raúl Portocarrero M.  
Delegado
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