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Juntos hacia la Reacreditación 2021
Han transcurrido ocho años desde que nuestro colegio inició el proyecto de la acreditación, exactamente por el año 2011, y ya casi tres desde 
que alcanzamos la tan ansiada Acreditación Internacional  de la Calidad Educativa  bajo el Modelo (SACE, Perú-México), dicho reconocimiento 
certifica la calidad demostrada por nuestra institución educativa en las áreas de gestión institucional, pedagógica, formativa, pastoral y 
administrativa. Esta acreditación tiene una vigencia de cinco años, transcurrido este tiempo y de cara al 2021 nuestro colegio irá en búsqueda 
de la reacreditación.

El Modelo SACE, Perú-México, es aprobado y avalado por la Confederación Internacional de Educación Católica en el Continente Americano 
(CIEC) y la Oficina Internacional de Educación Católica (OIEC) con sede en Bruselas. Además se ha viene desarrollando en más de 500 escuelas 
en México y también en otros países como Panamá, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Uruguay.  

A diferencia de otros modelos de acreditación internacional, el Modelo SACE Perú-México es el único que nace en la escuela y para la escuela.  Su 
eje central es la formación humano-cristiana, y acredita a toda la institución en su totalidad de forma integral, se basa en un enfoque cualitativo, 
permite la autogestión, es flexible y se ajusta a la institución y sus necesidades.

Se preguntarán ¿por qué es tan importante para nuestra institución la mejora continua de sus procesos?

Nuestro colegio está comprometido en lograr su misión y visión a la luz del Carisma de los Sagrados Corazones en beneficio de nuestros 
estudiantes y sus familias. Por ello, una de sus principales metas es encontrar las oportunidades que le permitan mejorar su práctica a través del 
servicio educativo que ofrece. Es importante para nuestra institución educativa consolidar el concepto de mejora continua y que esta sea parte 
de la cultura organizacional que promueve.

En ese sentido, cada uno de los miembros que conformamos la gran familia recoletana, estamos llamados a participar de manera activa en la vida 
institucional, y aportar desde el rol de padre y madre de familia, estudiante, directivo, personal docente, personal administrativo y personal de 
servicio y mantenimiento para consolidar el Proyecto Educativo de nuestro colegio.

Sara Vélez 
Coordinadora de Acreditación y Calidad Educativa 
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EDITORIALDEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO

Se invita con mucho cariño a los papis del nivel inicial de 5 años al taller 

¿Cómo es mi familia? 
DÍA: MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO 

HORA: 7:45 A 9: 15 AM 

LUGAR: AUDITORIO 2 

                             

  

Departamento 
Psicopedagógico 

Eulide Huertas 

Su asistencia es importante y 
formará parte de la evaluación a los 

padres de familia 

 

Por favor confirmar a: 
ehuertas@recoleta.edu.pe 
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La institución ACEPTA brindó una charla el miércoles 7 de agosto para los estudiantes de 5° grado de Primaria. Recordemos que Acepta es 
una institución reconocida que tiene como objetivo prevenir conductas de riesgo. Resultó ser un espacio interesante para recibir información y 
absolver dudas sobre el cigarro y las bebidas alcohólicas. No deben olvidar de recircular la información con sus hijos sobre el tema. A continuación, 
algunas fotos y testimonios de la charla.

“Para mí la charla que nos dio ACEPTA fue muy interesante porque nos explicaron lo malo del uso de las drogas y lo que nos pasa si las 
consumiéramos. Además me pareció entretenida porque nos dio datos que no sabía cómo: el proceso para la obtención del alcohol de una 
manera interactiva que nos llevó a reflexionar mucho sobre el tema”. Juan Santiago De la Puente. 5° B

“Este taller fue muy agradable porque nos contaron los muchos riesgos de consumir bebidas alcohólicas y el uso de cigarrillos. Además sentí 
mucha curiosidad cuando nos explicaron lo que contenían estos productos y el gran daño que nos causaba, por ello creo que no deberíamos 
consumirlos”. Fabio Ángel Reto Valenzuela. 5°B

Charla de ACEPTA – 5° grado de Primaria
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DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO

“Me gustó mucho el taller porque nos dijeron sobre los daños que pueden hacer el 
cigarro, el alcohol y las drogas en general”. José Antonio Lazo Ojeda. 5 ° B

“Para mí fue una experiencia muy importante ya que me enseñó porque no debería 
fumar o tomar bebidas alcohólicas”. Gael Seminario Arrieta. 5° B

“A mí me gustó la charla porque me enseña que tengo que tomar buenas decisiones 
para la vida, en el caso del uso de bebidas alcohólicas y del cigarro”. 
Camila Neyra. 5° B

“La charla sobre las adicciones me gustó porque yo no sabía de dónde venía el 
cigarro y ahora ya sé. Me pareció muy buena y que nos ayuda a decidir bien por 
qué camino ir y no equivocarnos para ser mejores personas”. Doménica Alarcón 
Oblitas. 5° D

“En mi opinión la charla fue muy interesante, porque el muchacho que vino a 
hablarnos sobre el tabaquismo y el alcoholismo nos enseñó que el tabaquismo es 
muy malo  para la salud, igual que las bebidas alcohólicas, que nos hacen daño al 
cerebro y son un peligro extremo para nuestras vidas. Ahora sé que debo tener más 
cuidado en la calle y en cualquier lugar en donde haya tabaco y bebidas alcohólicas”. 
Gabriel Rodríguez  Valdivia. 5° D

“A mí la charla me pareció buena, porque nos dieron más datos e información sobre 
el cigarro, sobre lo que contiene y eso nos hace ver el daño que nos produce.  Así 
que la charla nos ayuda a saber más y a tomar la decisión de no fumar ni beber”. 
Joaquín Campos Varela. 5° D                  

Jefatura de Formación de Inicial y Primaria
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DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICOCharla de ACEPTA – 6° grado de Primaria
La institución ACEPTA brindó una charla el viernes 7 de agosto sobre las drogas, alcohol y cigarrillo para los estudiantes de 6° grado de primaria. 
Recordemos que Acepta es una institución reconocida que tiene como objetivo prevenir conductas de riesgo. Esta tarea preventiva tiene que 
ser acompañada de casa, por eso, pedimos a los padres de familia que puedan seguir conversando con sus hijos sobre el tema. He aquí, algunos 
testimonios y fotos.

“Yo opino que estuvo bien la charla que nos han dado del tema 
de las drogas y las adicciones para que no sigamos el ejemplo de 
algunas personas que tienen ese problema. Nos recomendaron no 
hacer caso a nuestros amigos o a personas extrañas que nos ofrecen 
drogas, esto nos va a ayudar  para cuando seamos adolescentes o 
jóvenes y así poder tener una vida saludable”.

Alejandro Quevedo Jiménez - 6° C
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“A mí me gustó la charla ya que pude conocer no solo del tabaco o de las 
drogas sino también de los  riesgos que tendrían las personas  al consumir 
estas sustancias. Me agradaron los videos y la forma cómo nos lo explicó el 
ponente. Con esta charla voy a poder tomar buenas decisiones además de 
poder compartir con mi familia la información que se nos brindó”.

Leonardo Zavala -  6°D

“Me pareció que esta charla informativa fue muy interesante y 
entretenida, nos explicó muy bien y todos nosotros logramos 
entender, además resolvió nuestras dudas. Por último, esta charla 
me pareció importante ya que nos ayudó a comprender que estas 
sustancias son malas y que no deberíamos consumir y poder así 
cuidar nuestra salud”.

Anicka Cortis - 6°D
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DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO

Jefatura de Formación de Inicial y 
Primaria
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DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO

Informarles que los días 15, 22 y 29 de agosto, sus hijos estarán trabajando 
con la Institución ACEPTA sesiones relacionados con la prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas. 

Así también, queremos invitarlos cordialmente el día jueves 29 de agosto, a 
horas 9:20 a.m. – 10:30 a.m., en el Auditorio N°2, a participar de la charla: 
“EFECTOS DEL CONSUMO EN LA VIDA DE LOS ADOLESCENTES”, 
a cargo del GRUPO ACEPTA. Esta actividad se desarrollará en dos partes: 
en la primera, recibirán información del tema a cargo de una especialista; y 
en la segunda parte, se realizará un conversatorio con sus hijos donde ellos 
expondrán lo trabajado en las sesiones anteriores. 

Los esperamos…

Padres de Familia 2° de Secundaria
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¿Cómo acompañar a mi hijo en 
el proceso de ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL? 
Al hablar de orientación vocacional, estamos hablando de un 

proceso complejo que directamente está vinculado y pone en 

práctica con mayor énfasis, la capacidad de TOMA DE DECISIONES. 

Empezarán a surgir inquietudes en sus hijos, como por ejemplo: 

¿Qué me gustaría estudiar?, ¿qué carrera debería elegir?, ¿a qué 

universidad debo postular?, ¿estudio en mi país o en el extranjero?, 

etc.  

Son elecciones importantes que sus hijos tendrán que hacer y se 

espera que sean ellos los únicos protagonistas de dichas decisiones 

y los padres los acompañen en todo este proceso. 

  

A continuación, se brindan una serie de sugerencias que les pueden 

ayudar a tener un rol más activo en la orientación vocacional de sus 

hijos. 
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Como padre, es trascendental que mantengas la calma y no te 

angusties o desesperes. Sé un soporte emocional para tu hijo y 

recuerda que cada uno tiene su propio ritmo.   

Genera espacios de diálogo y escucha atentamente las 

inquietudes, miedos, expectativas que pueda tener tu hijo. 

Rompe toda clase de prejuicios y estereotipos. 

Ten en cuenta que una prueba de orientación vocacional es referencial más no definitoria. 

Mantengan las opciones abiertas; lo más importante es reflexionar con seriedad sobre las 

preferencias vocacionales y alternativas, tomando decisiones con fundamento y autonomía. 

Que tu hijo investigue aquellas profesiones que son de su interés. Para ello, puede 

conversar con personas que estudien y trabajen en dichas carreras con el fin de que le 

compartan su experiencia profesional y laboral, brindarle información y ayudarlo a 

profundizar el conocimiento que ya posee.  

Oriéntalo en la investigación sobre las distintas carreras. Estás páginas pueden ayudar: 

quetegustariaestudiar.pe / www.logrosperu.com 

Es importante que asista a charlas informativas y talleres vivenciales. 

Revisen las mallas curriculares, campos laborales y especializaciones de las carreras de 

mayor interés y despeja las dudas que puedan ir surgiendo. 
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Dpto. Psicopedagógico 

Psic. Paola Mena 

Programa visitas guiadas en los campus de las diferentes universidades para poder elegir.  

Motívalo a tener una experiencia mediante simulacros de admisión; ello le permitirá estar 

familiarizado con el sistema. 

Contáctense con las instituciones para una mayor orientación personalizada. 
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En este III bimestre  damos inicio  con nuevos proyectos y retos a investigar, propuestos por los niños de cada aula.

Aula Roja: El circo 
Aula  Anaranjada: ¿Cómo nacen los animales?
Aula Amarilla: El león.
Aula Verde: ¿Por qué se contamina el agua?
Aula Azul: Plantilandia (plantas misteriosas)
Aula Celeste: Experimentos mágicos.

Proyectos
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Proyecto: “Plantilandia” (Aula Azul – 5 años)
Los niños del aula Azul han estado muy motivados por un proyecto anterior sobre los animales misteriosos.  Luego de realizar una asombrosa 
visita al proyecto Greenfish en la Universidad Agraria, se dieron cuenta que existían muchas plantas que ellos no conocían. Se sorprendieron 
al encontrar unas grandes lianas que usaron para columpiarse de las grandes ramas, asimismo llevaron a casa una maceta con una planta que 
muchos están cuidando con esmero y cariño.                                                                                                                                                                  

Al preguntarles sobre el tema de nuestro nuevo proyecto los chicos decidieron  investigar sobre las  plantas extrañas, flores, frutas, árboles que 
existen y que ellos aún no conocen. Se han propuesto  descubrir donde crecen estas plantas, cómo son, qué colores tienen, si son alimenticias o 
no son comestibles. Fue así que incluso le pusieron nombre al proyecto “Plantilandia”. Es por ello que en este proyecto presentamos los siguientes 
retos y  preguntas: ¿Existen las plantas asombrosas?, ¿qué podemos investigar y conocer sobre las plantas asombrosas que hay en la tierra?, ¿sólo 
hay  plantas en la tierra?, ¿cuáles de ellas son útiles para nosotros?, ¿cómo podemos ayudar a su conservación?,  ¿cuáles son los beneficios de las 
plantas?, ¿pueden ser venenosas? Estas interrogantes serán resueltas a lo largo del desarrollo de nuestro proyecto  realizando diversas actividades     
como  buscar información en distintas fuentes, visitar jardines dentro y fuera del colegio , crear colecciones  así como disfrutar de la naturaleza.

Tutoras del Aula Azul 

Sofía Valderrama 
Cynthia Cusihuallpa

INICIAL 
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Celebración de Fiestas Patrias 4° grado de Primaria
Nuestra semana patriótica tuvo un fin de fiesta representado por un grupo de entusiastas madres de familia que bailaron un  mix de festejo: Sara 
Vidal, Verónica Gonzales, Giovana Paredes, Magali Bastarrachea, Patricia Pozo, Lourdes Farfán, Sandra Abad, Liliana Guzman, Martha Córdova; 
y la pareja de esposos Martha Córdova y Jimy Herrera nos deleitaron con una bella marinera.

La comunidad de 4to grado les agradece por su participación y por contribuir a desarrollar en los niños el amor por nuestra música.
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Durante el segundo bimestre los niños y niñas de 4° grado 
desarrollaron una serie de actividades relacionadas al proyecto:

 “Aprendamos a querer a nuestro Perú”, el proyecto buscó despertar 
en ellos sentimientos de amor y el respeto por nuestro país, sus 
símbolos patrios, nuestra historia y sus tradiciones. Este proyecto  
permitió el desarrollo del pensamiento crítico y la valoración a 
quienes lucharon por mantenerlo siempre libre.
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BACHILLERATO INTERNACIONAL Estudiantes de Segundo Año del Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional en los Juegos Panamericanos Lima 
Testimonio de Naomi Kuwae

Participar como voluntaria en los Juegos Panamericanos Lima 2019 fue una experiencia enriquecedora. A grandes rasgos, entablé nuevas amistades, 
aprendí a trabajar en equipo, a valorar otros países con trasfondos culturales distintos y a amar más a mi país. Sin embargo, creo que el aprendizaje 
único que adquirí gracias a mi labor como voluntaria lo encontré en los deportistas. 

Fui voluntaria en el deporte de Triatlón y a partir de ahí comencé a admirar mucho más la labor de los deportistas, pues veía la perseverancia, 
dedicación y determinación que ponían en sus carreras de larga duración. Realmente, respeté su valentía al enfrentarse a una competencia tan 
ardua, que no solo requería ser habilidoso y un gran estratega, sino implicaba enfrentarse a una batalla constante contra el dolor de recorrer un 
kilómetro y medio en mar abierto, cuarenta en bicicleta y diez a pie.  Además, otra razón de mi admiración hacia ellos es que al conversar con 
algunos comprendí que sus logros eran fruto de años de disciplina y entrenamiento en busca de una meta, ser los mejores en lo que hacen. 

Finalmente, recalco que lo que más me impresionó fue ver cómo en una carrera muchos deportistas luchaban por el mismo objetivo que solo lo 
alcanzaría uno de ellos, y una vez culminada la carrera, sin importar si habías ganado o perdido, aquel que en un momento había sido tu rival 
se convertía en tu amigo,  esto último es lo que recordaré de esta experiencia, una nueva perspectiva del deporte como medio para crear lazos 
memorables que unan a las personas en busca del mismo objetivo.
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BACHILLERATO INTERNACIONAL Testimonio de Camila Azañero

Ser voluntaria fue una de las mejores experiencias que he podido tener. Estuve 2 semanas compartiendo con voluntarios de diferentes edades, 
de diferentes partes del Perú y Sudamérica trabajando desde muy temprano y hasta muy  tarde. Es difícil poner en palabras lo que significó esta 
experiencia, pero puedo afirmar que el aprendizaje ganado fue gigantesco. 

Conocí sobre deportes poco populares en el Perú, pude observar el arduo trabajo de los atletas durante los entrenamientos y partidos, fui parte de 
una organización gigantesca de voluntarios, donde los mejores ejemplos de liderazgo que pude apreciar fueron los de mis jefes, también conocí a 
voluntarios de otros países  con quienes compartí  la experiencia  y a atletas olimpicos. Aunque hubo inconvenientes en el proceso, nadie quería 
faltar ningún día porque el ambiente de trabajo era excelente  y no había voluntario que no tenga las ganas de apoyar en cualquier posición o 
atleta que no estuviera dispuesto a tomarse una foto o intercambiar un pin.

Los Panamericanos fueron el mejor evento deportivo en el que he participado y me llena de orgullo haber contribuido con mi granito de arena a 
su desarrollo. Si me preguntaran si volvería a repetir esta experiencia de aquí a unos años, quizás en Santiago 2023, no lo dudaría ni un segundo 
y alistaría mis maletas para vivir una nueva aventura. 
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BACHILLERATO INTERNACIONAL Talentoso escritor joven
Santiago Mena, estudiante del primer año del Programa del Diploma de Bachillerato, realizó la presentación de su segundo libro titulado “Hoy 
me encontré” el 03 de agosto en la Feria Internacional del Libro de Lima 2019, a partir de la cual pudo compartir su visión sobre el mundo, sus 
experiencias y aventuras que se plasman en cada historia y poema que integra esta edición. 

Cabe mencionar que este espacio ha sido importante para que Santiago demuestre y consolide su pasión por escribir, así como para seguir 
fomentando la lectura en chicos de su edad. 

¡Orgullo recoletano!

Felicidades, Santiago. 

“Llegar este año a la Feria Internacional del Libro para presentar mi 
segundo libro titulado “Hoy me encontré”, fue algo que me puso nervioso 
y emocionado a la vez, pues en un inicio sentí un temor enorme de ir y no 
encontrar a nadie allí; sin embargo, gracias al inmenso apoyo de mi familia, 
amistades y profesores, mi miedo se transformó en genuina felicidad cuando 
pude compartir mis ideas y experiencias acerca de mi libro y de mi pasión 
por escribir. Me siento agradecido con todos los que me acompañaron en mi 
presentación en la FIL, así como con los que me han apoyado y alentado a 
lo largo de este camino.”

Santiago Mena
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BACHILLERATO INTERNACIONAL Programa de CAS (CREATIVIDAD, ACTIVIDAD Y 
SERVICIO)
Estimada comunidad recoletana: 

Siendo el CAS un programa en el cual se promueve la CREATIVIDAD, la ACTIVIDAD y el SERVICIO a los 
más necesitados, se caracteriza por ser  auto gestionable a través de diversas propuestas, como el KiosCAS y 
El  “DÍA DEL NO UNIFORME” o “Non uniform day”. Esta es una actividad tradicional de los Colegios del 
Mundo que desarrollan los programas del Bachillerato Internacional y se llevará a cabo en esta oportunidad, 
el próximo martes 20 de agosto. Dicha experiencia  permitirá recaudar fondos para el proyecto de servicio que 
desarrollaremos este año en apoyo a ORES.

Por ello, invitamos a todos los estudiantes de Inicial, Primaria, Secundaria, Programa del Diploma del IB y a la 
comunidad educativa en general, a participar de manera voluntaria de esta actividad asistiendo al colegio con 
ropa de calle.  Para poder asistir en ropa de calle (jean, polo y casaca abrigadora) es muy simple: deberemos  
contribuir con un aporte de S/. 1.00 que será entregado durante los quince minutos de tutoría a sus respectivos 
tutores en el caso de los estudiantes y responsables de apoyo, en el caso de los colaboradores.

Agradecemos de antemano su apoyo y colaboración a esta propuesta.

Comunidad de CAS

Día del no uniforme
Martes 20 de agosto

Donación: S/ 1.00

“GRACIAS POR AYUDARNOS A AYUDAR”

Recuperado de:http://blogdeprimeroronnypilozo.blogspot.pe/2016/10/el-dia-sin-uniforme-en-el-colegio-san.html

Recuperado de:http://blogdeprimeroronnypilozo.blogspot.pe/2016/10/el-dia-sin-uniforme-en-el-colegio-san.html
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Hablemos de nuestra biblioteca BIBLIOTECA DE SECUNDARIA Y IB

VOLVER
INDICE

CAMINANDO CON DAMIAN

Querida comunidad recoletana:
 
Queremos presentarles este pequeño, original, simpático en su edición y motivador librito recién llegado a biblioteca por donación de uno de 
nuestros exalumnos antiguos, que titula “Caminando con Damián: Un amigo para el camino”(*).

Una vez haya sido procesado, comunicaremos que ya está listo para su lectura.

(*) Referencia bibliográfica:
Lozano , M.; Caballero, F.  (2009).  Caminando con Damián: Un amigo para el camino.  Lima:  
Congregación de los Sagrados Corazones, Provincia del Perú.

Teresa Aguilar Velarde
Biblioteca de Secundaria y Diploma del BI
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JEFATURA DE DEPORTESAjedrez
Este jueves 8 se dio inicio al  Campeonato de Ajedrez de ADECORE, en las instalaciones del coliseo del Colegio Claretiano 
de San Miguel, donde nuestros ajedrecistas están participando con mucho entusiasmo y alegría, prueba de ello son los buenos 
resultados que han logrado, en Varones Infantiles se ganó al Champagnat 4 a 0 y se entabló con el Santa María 2 a 2,  en Varones 
Menores se ganó a La Salle 3.5 a 0.5, en Varones Medianos  se ganó a La Salle 3 a 1, se empató con San Luis de Barranco 2 a 2, de 
igual manera se entabló con Santa María 2 a 2, en lo que concierne a las Damas Mayores, se ganó al Canonesas de La Cruz 2.5 a 
1.5 y se empató con Juan XXIII 2 a 2. El campeonato prosigue hasta este sábado 17. A seguir adelante chicos y chicas.
 
Vamos RECO…. Sí, se puede!!!

Selección de Ajedrez  
Adecore 2019
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Selección Ajedrez Damas Mayores
Adecore  2019

Selección Ajedrez Varones Medianos
Adecore  2019
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Selección Ajedrez Varones Menores
Adecore  2019

Selección Ajedrez Varones Infantiles
Adecore  2019
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JEFATURA DE DEPORTESCONTINUAN LAS COMPETENCIAS DE ADECORE

El  lunes 19 se continúa con las competencias deportivas de Adecore en las disciplinas de Fútbol Varones Infantiles, Básquet Varones 
Medianos, Vóley Damas Menores y Fútbol 7 Damas Infantiles. Al cierre de esta edición todavía no se han enviado los programas 
respectivos.

FÚTBOL VARONES INFANTIL
Inicio: Lunes 19 de agosto

Apellidos Nombres Año
1 Toro Urrutia José Francisco 4 A
2 Cabrera Benavides Gabriel Ignacio 4 C
3 Ascarza Linares Diego Alonso 5 A
4 Benza De Pina Luis Marcelo 5 A
5 Farfán Zavala Eduardo Enrique 5 A
6 Franco Palacios Rodrigo Alejandro 5 A
7 Gómez Román Facundo Nicolás 5 A
8 Pedroza Iturriaga Rodrigo Fernando 5 A
9 Rojas Campos Fabián Arturo 5 A

10 Fung Guadalupe Jian Long Renato 5 B
11 Trelles López Matías Jesús 5 B
12 Cárdenas Carreras Fernando David 5 C
13 Crespo Landeo Josemaria Alexander 5 C
14 Cruzalegui Herrera Gabriel 5 C
15 González Mori Mateo Paulo 5 C
16 Polo Alave Diogo Manuel 5 C
17 Tagata Huamán Tiago Daniel Moises 5 C
18 Regalado Mesagil Mario Belisario 5 D
19 Maiz Bravo Joaquín Alexander 6 C
20 Moy Díaz Rafael Mariano 6 C
21 Quevedo Jiménez Eduardo Alejandro 6 C

Entrenador: Daniel Sierra

BÁSQUET VARONES MEDIANOS

Inicio: Martes 20 de agosto

Apellidos Nombres Año

1 Del Carpio López David Samuel II A

2 García Bautista Diego Sebastián II A

3 Mejía Reducindo Piero Marcelo II B

4 Castañeda Vásquez Luis Fabricio II D

5 Llaury Murga Manuel Rodrigo II D

6 Márquez Vera Santiago Alonso II D

7 Piñas Talavera Mateo Guillermo III A

8 Rivero Gonzales Ángelo Diego III A

9 Díaz Camargo Aníbal Alejandro III B

10 Fabián Lescano Gian Franco III C

11 Montañez Morales Joaquín III C

12 Ortiz Marca Juan Pablo III C

13 Horna Montoya Gonzalo Alberto III D

14 Bustamante Garreta Martin David IV C

15 Cárcamo Valencia Raúl Enrique IV D
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JEFATURA DE DEPORTES

VOLEY DAMAS MENORES

Inicio: Miércoles 21 de agosto

Apellidos Nombres Año

1 Abrego Cotrina Yazmín Fiorella 6 A

2 Ríos Huerta Romina Alejandra 6 B

3 Ocola Callirgos Alexia Grazzia 6 C

4 Martínez Donayre María Fernanda Antonella 6 D

5 Alarcón Casas Cynthia Beatriz I B

6 Cartolin Guillen Luciana Gabriela I B

7 Díaz San Martin Andrea Roció I B

8 Maguiña Vega Lucero I B

9 Cupen Córdova Brunella Fabiana I D

10 Quiroga Olivares Ivana Gabriela I D

11 Sánchez Roel Illary Arantza II A

Entrenador: Juan David Ramírez

FÚTBOL 7 DAMAS INFANTILES
Inicio: Jueves 22 de agosto

Apellidos Nombres Año

1 Eyzaguirre García Xiomara Anahí 3 A

2 Vera Ricse Ariana Belén 3 C

3 Chia Mori Ariane Ximena 3 D

4 Peralta Maceda Miranda 3 D

5 Almirón Canales Erika Raquel 3 E

6 Mercado Martínez Naomi Valentina 3 E

7 Vento Alvarado Ortiz Daniela Chiara 4 A

8 Alarcón Paredes Luana Fernanda 4 B

9 Meza Villegas Ariana 5 B

10 Prada Safra Jimena 5 B

11 Quezada Alba Natalia Fernanda 5 B

12 Zevallos Yáñez Alexia Nirvana 5 B

13 Urquizo Cortes Chelene Fabiana 5 D

14 Cahuana Torres Gabriela Sofía 6 A

15 Ocola Callirgos Alexia Grazzia 6 C

Entrenador: Humberto Rojas
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