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EDITORIALEDITORIAL“Cuando ‘missio’ significa riqueza”
Amigos y amigas, dentro de poco seremos testigos de dos grandes actitudes entre algunos amigos de nuestro querido colegio Recoleta, la apropiación 
y la generosidad, que es necesario comunicar a través de nuestro boletín.

Aunque suene un tanto raro, seremos testigos cómo un grupo de cristianos han acogido una invitación que los compromete con una aventura, 
pero para ello han destinado tiempo, voluntad y recursos para decir “¡Aquí estoy, cuenta conmigo!”. Lo bueno de todo esto es que se lo han 
dicho al mismo Señor Jesús.

La apropiación surge cuando la persona, percibiendo algo de sumo interés, por su atractivo y valor, se logra conectar con aquello que le produce 
expectativa y entusiasmo y así queda enganchada, no sólo por la ilusión sino por la decisión de hacerlo parte de su experiencia de vida. 

La generosidad es manifiesta cuando nos damos cuenta que cada persona ha visto dentro de sí y ha sacado de su interior lo mejor que posee para 
colocarlo al servicio de otros. Una de sus últimas expresiones es la entrega de objetos, porque lo primero que nos maravilla de la generosidad es 
que nos permite ver que es la misma persona quien se da, quien se entrega, en capacidades, en tiempo y en recursos.

Apropiación y generosidad son excelentes actitudes para nuestra comunidad cristiana y gracias a Dios la veremos reflejadas en más de 25 
jóvenes de IV de Secundaria, participantes del Programa de Confirmación, y cerca de diez docentes y trabajadores, que acogieron la invitación 
a vivir “Misiones Huaripampa 2019”, así como cerca de doce jóvenes de la Promoción y seis trabajadores del colegio que acogieron la invitación 
a vivir “Misiones Montenegro 2019”.

La gran enseñanza que nos dan nuestros amigos, a quienes no podemos ir a Huaripampa ni a Montenegro, es que todos podemos ser misioneros, 
recordando que esta palabra viene de “Missio” = enviado,  y que quien es enviado lleva a toda su comunidad en el corazón, he allí la gran riqueza 
de esta aventura.

De un modo misterioso, Dios se encargará de unirnos, a presentes y ausentes, en el servicio y la caridad a nuestros hermanos y hermanas de 
la comunidad de Huaripampa, Muquillauyo y Montenegro, donde nuestros misioneros de la Congregación de los Sagrados Corazones sirven 
desde hace mucho, en las alturas de Huancayo y en el distrito de San Juan de Lurigancho.

VOLVER
INDICE
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Una manera muy concreta de unirnos a la acción de nuestros misioneros será contar con su 
colaboración y  donación voluntaria, según sus posibilidades. Puede ser víveres no perecibles (leche, 
atún, fideos, arroz, azúcar, galletas…) y útiles escolares (cuadernos, colores, crayolas, lápices, lapiceros, papel bond, blocks…) para compartirlos 
con las personas necesitadas.

Esta campaña de solidaridad se iniciará el día jueves 19 de setiembre y finalizará el próximo viernes 27 de setiembre. Las donaciones se recibirán 
en cada una de las coordinaciones de grado.

Muchas gracias por apropiarse de esta misión que nos enriquecerá por su respuesta generosa. 

Bienvenidos a las “Misiones 2019”

Juanjo Cadillo
Miembro del Equipo Pastoral
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EDITORIALCOMUNICADO

Estimada comunidad recoletana, 
El presente comunicado tiene como objetivo hacer de conocimiento lo siguiente: 

• El Colegio Sagrados Corazones Recoleta, no cuenta con una página de Facebook Oficial, ni con cuentas similares en ninguna de las redes     
   sociales actuales. 

• Los canales de comunicación oficiales del Colegio Sagrados Corazones Recoleta, son la intranet, el correo institucional, la página web y el  
   boletín Compartiendo. 

En los últimos días, hemos recibido información que existe una cuenta de Facebook que difunde información y promociona actividades de nuestro 
colegio. En ese sentido, el Colegio Sagrados Corazones Recoleta toma distancia de las comunicaciones que se difundan en dicha cuenta de Facebook 
e invita a los padres de familia a continuar informándose a través de los canales oficiales mencionados líneas arriba. 

Es preciso señalar, que nos encontramos trabajando en la construcción de nuevos proyectos de innovación y mejora continua para el beneficio 
de toda la comunidad recoletana. Sin embargo, estos serán comunicados con la debida anticipación y respetando los procesos respectivos para su 
implementación. 

Agradeciendo su gentil atención. 

Atentamente,

La Dirección 

VOLVER
INDICE
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EDITORIALPASTORALUna fiesta con María
Una noche memorable nos congregó el pasado viernes 6 de este mes. 
Nuestros amigos de la Pastoral del colegio Villa María nos invitaron a 
cantarle a nuestra Buena Madre, la Virgen, junto a otros colegios, con los 
que se quería renovar y animar la espiritualidad mariana a través del canto.

Nuestro colegio respondió con gusto y prontitud cuando nuestros amigos 
Francisco Miranda, José Aguilar,  Luís Raygada y Frank Tinoco estudiantes 
de V y, Rafael Moreno de Bachillerato dijeron “aquí estamos para cantarle 
a María”.

Un agradecimiento enorme al área de Educación Artística, en la persona 
de Luis Berenguel que los acompañó en todo el proceso para el logro de 
la musicalización de la canción “Gracias, María” que compuso, en letra y 
música, nuestro amigo Francisco.

Cabe mencionar el reconocimiento expreso de dos músicos católicos, 
miembros del jurado, que reconocieron la belleza de la composición.

Nuevamente GRACIAS al colegio Villa María, a todos los colegios que 
participaron y con los que nos unimos para cantarle a nuestra Madre, a 
Luis Berenguel, al P. Rafael por sus buenas gestiones para la grabación del 
canto, a nuestra Subdirectora Judith, por el apoyo logístico y por supuesto, 
con mucho mayor gusto, a nuestros amigos Francisco, Pepe, Rafael, Luis y 
Frank.

A ver si el próximo año nos organizamos nuevamente como SS.CC. Recoleta 
para proponer algo semejante que atrape el entusiasmo de tantos artistas 
jóvenes.

En la siguiente página, les dejamos la letra del canto y un vínculo 
para descargar la canción de manera que podamos  aprenderla 
y cantarla el día de nuestra Eucaristía de aniversario.

Hasta pronto.

Juanjo Cadillo
Asesor EDFE – Sec.
Equipo Pastoral



8

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

AÑO 2019– NÚMERO 2426 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PASTORAL

VOLVER
INDICE

Título: GRACIAS MARÍA
 

Agradecido yo estoy
De haber crecido con bondad

María siempre fue modelo, que mis padres me inculcaron con cariño
Desde muy pequeño

 
Con todo ello aprendí
Mi compañía debo dar

Como una vez ella lo hizo, cuidando con amor a su Hijo
Como buena madre

 
Pero hay muchos que la critican

Y aunque los demás digan que no
Yo sigo fiel a esta fe

Porque ella me supo valorar
 

Gracias te doy, mi inspiración
Todos los días escucho tu voz
Gracias te doy, mi inspiración

Iluminas mi camino hacia Cristo amor.
 

Tanta alegría regalé
Con tu ejemplo los motivé

Nos entregaste a nuestro Mesías, ofreciendo la unión y la paz
La guía del mundo

 

Pero hay muchos que la critican
Y aunque los demás digan que no

Yo sigo fiel a esta fe
Porque ella me supo valorar

 
Gracias te doy, mi inspiración
Todos los días escucho tu voz
Gracias te doy, mi inspiración

Iluminas mi camino hacia Cristo amor.
 

Gracias te doy, mi inspiración
Todos los días escucho tu voz
Gracias te doy, mi inspiración,

Iluminas mi camino hacia Cristo amor.
 

Gracias te doy, mi inspiración,
Todos los días escucho tu voz
Gracias te doy, mi inspiración

Iluminas mi camino hacia Cristo amor. 

https://youtu.be/_S7GqiZjtPo

Enlace para ver el video y escuchar la canción:
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CALIDAD EDUCATIVAPlaneación Institucional
¿Por qué es importante para nuestra institución la planeación de sus actividades anualmente? 

El Colegio de los Sagrados Corazones Recoleta, afronta cada año un nuevo reto pues debe 
organizar todo lo necesario para brindar un servicio educativo de calidad en concordancia 
con su Propuesta Educativa. 

Es por ello que, en nuestra institución se promueve la cultura de la planeación en cada una 
de las áreas que la conforman, cada comunidad y equipo de trabajo elabora anualmente 
su plan de trabajo (PAT) de manera participativa, de modo que cada miembro asuma su 
rol y responsabilidad frente a lo planificado, para contribuir con el logro de los objetivos 
institucionales.

La planeación institucional es de suma importancia para toda institución, pues nos acerca 
hacia los objetivos y metas proyectadas dentro de un determinado plazo. Asimismo, la 
evaluación y monitoreo permanente de las actividades establecidas en los planes de trabajo 
nos permiten llevar a cabo los ajustes y adaptaciones que asegurarán la gestión por procesos 
promovida por nuestro colegio.

A inicios del tercer bimestre el Equipo de Acreditación y Calidad Educativa culminó el 
primer monitoreo de los planes de trabajo de las diferentes áreas de la institución, lo cual 
generó insumos para que los responsables de área, tomen acción frente a los hallazgos que 
derivaron en recomendaciones y/o sugerencias para mejorar su práctica.  

Estamos entrando a la recta final del año, pero aún nos queda tiempo para cumplir con todo 
aquello que planificamos con esmero y dedicación,  que sea propicio para sistematizar las 
experiencias vividas y proponer mejoras para el siguiente año.

VOLVER
INDICE
VOLVER
INDICE
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¿Cómo desarrollar la empatía?

¿Qué es la empatía? 

Es la capacidad de entender los pensamientos y emociones ajenas, de 
ponerse en el lugar de los demás y compartir sus sentimientos.

¿Cómo desarrollarla?

Escuchar con mente abierta y sin prejuicios.
Prestar atención y mostrar interés por lo que nos están contando.
No interrumpir mientras nos están hablando.
Evitar enfocarse solo en dar consejos en lugar de intentar sentir lo que 
el otro siente.
Habilidad  para descubrir, reconocer y recompensar las cualidades y 
logros de los demás.

¿Cómo expresarla?

Mientras converso con la persona, puedo hacer preguntas abiertas.
Avanzar lentamente en el diálogo.
Hacer sentir que lo estamos entendiendo.
Procurar no herir con nuestros comentarios. 
No juzgar por lo que nos comenta, ni intentar ridiculizar sus sentimientos.
Ser tolerantes.
Ser respetuosos con los pensamientos y sentimientos de la otra persona.

No 
se trata de un don 

especial, sino de una cualidad 
que podemos desarrollar y 

potenciar.

Enseñarles a nuestros hijos 
desde pequeños a tener 

EMPATÍA
¡ES TAREA DE TODOS!

Para profundizar la información pueden visitar los siguientes links:

https://www.youtube.com/watch?v=EPqOEWwkXyo
https://www.youtube.com/watch?v=bcIHr_pVkk8

https://www.youtube.com/watch?v=EPqOEWwkXyo https://www.youtube.com/watch?v=bcIHr_pVkk8
https://www.youtube.com/watch?v=EPqOEWwkXyo https://www.youtube.com/watch?v=bcIHr_pVkk8
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EDITORIALDEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICOCyberbullying
Sabiendo que estamos inmersos en un mundo tecnológico de avanzada; nos toca acompañar a nuestros hijos en este proceso. En sexto grado 
se ha estado poniendo en práctica nuestros valores institucionales con el fin de promover el uso correcto de las redes sociales, para lo cual se 
difundió una campaña. 

En diversas sesiones se plantearon las siguientes interrogantes: ¿De qué trata el cyberbullying?, ¿Has utilizado las redes sociales de manera 
positiva esta semana?, ¿Qué problemas nos puede ocasionar usarlas de manera incorrecta? Con el fin de generar en nuestros estudiantes una 
reflexión consciente sobre su uso, elaboraron medidas de prevención contra el cyberbullying y ellos mismos fijaron sus compromisos para un 
adecuado uso. Para recircular estas ideas, es importante que los padres nos ayuden ya sea conversando con sus hijos y con una supervisión 
adecuada de éstos. 

Jefatura de Formación de Inicial y Primaria
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Visita de estudios

Los niños del aula Verde -5 años  participaron con entusiasmo  y de manera responsable durante la visita de 
estudios  a la planta de segregación y vivero de La Molina.
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La semana del 9 al 12 de setiembre los estudiantes de Primer grado disfrutaron de su jornada 
de reflexión. El tema del proyecto fue “Amo y respeto a mi prójimo.” A continuación algunos 
comentarios de nuestros niños y niñas.

1° A
Alenka Hoyos Villena
La pasé muy bien en Casa de Jornadas, me pareció divertido estar con mis amigos y amigas. Me 
gustó mucho la comida.

En el tema del respeto, aprendí a que todos debemos ser amables.
En el jardín de la Casa de Jornadas hicimos  diferentes juegos, me gustaron casi todos, el juego que 
no me gustó fue cuando nos atamos los tobillos con una cinta y teníamos que caminar; fue muy 
difícil avanzar con mi amiga.

1°B
Valentina Flavia Felipa Pareja
Me gustó estar en Casa de Jornadas con mis amigos, comimos y jugamos todo el día. Aprendí a 
respetar a mis amigos. Uno de los juegos que más me gustó fue el de quitar la colita a los amigos.

Jornadas de Reflexión
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1°c
Rodrigo Zevallos Mendoza
Me gustó cuando hicimos el juego de amarrarnos los tobillos. En la jornada de reflexión aprendí 
a respetar a mis amigos y sé que lo debo hacer cuidándolos. También me encantó la comida que 
compartimos. Me fue muy bien en la jornada.

1°D
Amira Solis Tapia
Me pareció lindo compartir tiempo con mis amigos, hicimos sorpresas para ellos. La miss nos dijo 
que en la jornada teníamos que pensar en todos los amigos en todo momento.
Compartimos los bocaditos e hicimos trabajos en equipo.
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Área de Ciencia y Tecnología - Primaria
En este tercer bimestre los estudiantes de primaria han realizado diversas experiencias que han consolidado sus aprendizajes, algunas son:

1° GRADO

Los niños de 1° grado han experimentado en este bimestre con los músculos y huesos 
a través de la manipulación y exploración de piernas de pollo y pescado. Descubrieron 
para qué sirven los músculos y huesos, cuál es su textura, color y compartieron en clase 
todas sus observaciones. ¡Los chicos estuvieron encantados!
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3° GRADO

¿Qué es esto miss? ¿A qué huele? ¿Lo vamos a tocar?... son algunas de las interrogantes que nuestros 
estudiantes de 3° grado se hacían mientras observaban los pulmones de una res en el laboratorio 
de ciencias de primaria.

Este III bimestre, los niños y niñas del tercer grado, han tenido la oportunidad de indagar tolo lo 
referente al sistema respiratorio partiendo de la observación y manipulación de órganos, lo cual los 
llevó al logro de los desempeños programados en el área de Ciencia y Tecnología.

¡La experiencia fue muy divertida y de mucho aprendizaje!
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PRIMARIA4° GRADO

En este bimestre, luego de cosechar en el biohuerto, los estudiantes de 4° grado 
prepararon diversos platos con sus cultivos, desde un saludable sándwich con 
lechugas del huerto hasta un riquísimo pastel de acelga.

Mi experiencia  fue bonita porque por primera vez sepaé una clara de la yema del 
huevo y aprendí a hacer un pastel de acelga. Fue divertida porque todos amasamos y 
nos ensuciamos con harina, nos integramos más como equipo y agradezco la ayuda 
de la mami de Salvador Suero.
Mía Polar Urday
4° B

Me gustó cuando amasamos la masa porque pudimos 
sentir los ingredientes y ver como poco a poco se 
hacía la masa para el pastel.
Camilo Mercado Millones
4° B

Lo que más me gustó fue cortar el pan, lo hice con 
mucho cuidado para no cortarme, luego le puse 
lechuga, hamburguesa, huevo duro y cebolla. Así 
preparamos nuestra “kangreburguer” con alimentos 
nutritivos reguladores, protectores y energéticos.
Matías Zúñiga Bastarrachea
4° B
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PRIMARIAPRIMARIA6° GRADO

Practica de Laboratorio del Sistema Nervioso 

Dentro de las actividades programadas en el área de Ciencia y Tecnología, los estudiantes de sexto grado realizaron la práctica de laboratorio sobre 
el Sistema Nervioso Central. Ellos observaron las características y partes principales del encéfalo de una vaca. Utilizaron diversos instrumentos, 
siempre bajo la supervisión de las profesoras del área, que les permitieron realizar mediciones de masa, longitudes, hallar secciones internas como 
las meninges, el cuerpo calloso y cerebelo.

Este tipo de actividades despiertan en los estudiantes su curiosidad científica, el ejercicio de formular preguntas de investigación e hipótesis, así 
como elaborar conclusiones con fundamentos teóricos y prácticos. Todos estos aspectos favorecen a la capacidad de indagación que es el motor 
del conocimiento. 

A mí me pareció que la experiencia en el laboratorio con el cerebro  fue muy 
interesante y entretenida puesto que ésta fue  única, ya que allí pude  aprender 
muchas cosas y pude conocer en vivo como es un cerebro, me pareció que  fue 
excelente. Esta práctica  fue muy buena  para poder tener nuevos conocimientos y 
aprender a trabajar en equipo.  Anicka Cortis - 6° D   

Área de Ciencia y Tecnología Primaria
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Laboratorio de Ciencias – Primaria

Gracias al apoyo de la Subdirección Pedagógica y la Asesoría de Ciencia y tecnología,  este 
bimestre el laboratorio ha adquirido 10 equipos que ayudarán a que las clases sean más 
interactivas e innovadoras.

Contamos con ocho Labdisc Gen Science, dispositivos portátiles con trece sensores (nueve 
internos y cuatro externos)  que permitirán a nuestros estudiantes recolectar datos como 
temperatura, presión de aire, distancia, intensidad de luz entre otros. Además, podrán 
utilizar el software GLobilab para elaborar  gráficos y analizarlos.  

Los otros dos equipos son los Mimio view, cámaras que conectadas a la computadora permiten mostrar en 
el ecran a todos los estudiantes lo que se va trabajando en un lugar específico del aula o laboratorio. También 
incluye un adaptador que permite acoplar la cámara al microscopio. Estos equipos cuentan con un software 
que permite hacer ediciones de imagen y grabar lo que aparece en la pantalla entre otras funciones.
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Las maestras de equipo de Ciencia y Tecnología están recibiendo capacitación por parte de la empresa 
Soroban para poder implementar estos equipos en sus clases. Aquí algunas imágenes de la primera 
visita de la empresa y la presentación de los Labdisc.

Nidia Minami (2° C), Verónica Mostajo 
(4° B), Úrsula CAM (3° C), Mónica 
Menéndez (3° A, 5° B-D), Giovanna 
Garate (5° C), Paola Carpio (Asistente 
de laboratorio) y Sylvia Pérez (1° B y 
asesora del área).

A través del siguiente enlace, accede al video de capacitación:
https://www.youtube.com/watch?v=sRdyWZwuZj4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=sRdyWZwuZj4&feature=youtu.be
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Por otro lado, como sabemos el aprendizaje es integral y estos dispositivos también serán útiles para el 
área de matemática. El equipo de 6° grado conformado por: Katherine Quispe (6° D), Doris Montero 
(6° B) y Luis Palacios (6° A-C) junto con sus estudiantes fueron los encargados de estrenar los equipos 
para el desarrollo de su clase de número enteros. 

Aquí vemos a estudiantes del 6° D experimentando con los Labdisc. 

Paola Carpio Cuadra
Asistente del laboratorio
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BIBLIOTECA DE SECUNDARIA Y IBBIBLIOTECA INICIAL Y PRIMARIAAlerta bibliográfica
Estimados usuarios: Tenemos nuevos ingresos de libros que ya están a su disposición.

El Niño Agresivo

El comportamiento agresivo ¿se hereda o se aprende? ¿Qué puedo hacer para que mi hijo o mi hija no peguen o 
griten o golpeen lo que se encuentren por medio cuando están enfadados? ¿Quién puede ayudarles a cambiar? 
¿Se puede prevenir el comportamiento agresivo? Esta guía responde de modo sencillo a estas preguntas y a 
otras muchas relacionadas con la agresividad en los niños y ofrece estrategias para evaluar este comportamiento 
de los hijos y ayudarles a cambiar. Para hacer sencilla la lectura y la comprensión, el texto está acompañado 
de ejemplos, esquemas y diagramas, para que al finalizar su lectura los padres y las madres se encuentren 
motivados y preparados para propiciar el cambio deseado en su hijo o hija.

Autismo: Cómo crear contextos amigables

La inclusión plena de las personas con autismo y sus familias en la comunidad mejora la calidad de vida, 
el bienestar emocional y las posibilidades de ser feliz. Este libro propone a padres, madres y educadores de 
todos los niveles el enfoque CODDA (Contextos, Desarrollo, Dimensionalidad y Apoyos), una herramienta 
para la comprensión del autismo que va más allá de las etiquetas diagnósticas. El objetivo es entender a las 
personas en sus contextos de vida, evitando que queden fijadas en una categoría, desde una perspectiva 
dinámica que atiende los contextos familiares, clínicos, educativos, socioculturales, políticos, el desarrollo 
subjetivo y sus matices dimensionales en pos de la creación de apoyos que hagan del mundo un lugar más 
habitable. En línea con este planteo, Valdez destaca también la “pedagogía del colibrí”, como factor a tener en 
cuenta en los apoyos psicoeducativos para personas con autismo. El sutil equilibrio entre brindar ayudas y 
promover la autonomía, el estar presente y a la vez promover espacios de autodeterminación y autovalimiento 
es fundamental a la hora de pensar la inclusión, y el modo de lograrla. Los apoyos amigables son necesarios 
para romper barreras y este libro, tan fundamental como actual, lo demuestra.
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Hora Viernes

27-set

Lunes

30-set

Martes

01-oct

Miércoles

02-oct

Jueves

03-oct

Viernes

04-oct
7:45 - 9:15 a.m. Historia

P. Olano

Eucaristía                                                                                            

Inauguración 
semana del colegio    

Interhouses                                                                                                      

Español

M. Albino

Grupo 4

M. Bellido
J. Márquez

INTERHOUSES

Matemáticas

R. Noa

9:25 - 10:55 a.m. Inglés

C. Velazco

Historia del Perú 

C. García

C.L. Ed. de la Fe  

G. Bellina
11:05   12:35 p.m. Grupo 6

L. Baudoin
C. Rivera

B. Esteban

Actividad de 
Pastoral 

Tutores

Actividades de 
CAS
2.05 a 4:25 p.m.

1:20 a 3:40 p.m.  
INTERHOUSES
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Nota: A partir del lunes 23  de setiembre, la hora de salida para Segundo año del PD IB será al término de sus exámenes.
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Hora Viernes

20-set

Lunes

23-set

Martes

24-set

Miércoles

25-set

Jueves

26-set

Viernes

27-set

Lunes

30-set

Martes

01-oct

Miércoles

02-oct

Jueves

03-oct

Viernes

04-oct

07:45 
a.m. "Español 

(Prueba 1 
y 2) 

 
E. Huamán"

"Física 
(Prueba 1,2 

y 3)                                    
 

J. Marquez"

"Inglés 
(Prueba 1  

y  2) 
 

F. Ayala"

"Francés 
(Prueba 1 

y 2) 
 

L. 
Baudoin"

"Historia 
(Prueba 1 

y 2 ) 
 

C. Mellado"

Química
(Prueba 1 

y 2)

C. Rivera

Eucaristia                  

Inauguración Semana 
del Colegio

"Matemáticas 
(Prueba 1 y 2) 

 
C. Aréstegui 
C. Chacón"

"Biología 
(Prueba 1 

y 2) 
 

I. Roel "

Interhouses

"Biología                                    
(Prueba 3)                                                        

 
I. Roel"

Artes 
Visuales

B. Esteban

10:30 a.m. a 1:00 p.m                                            
Historia    (Prueba 3)

C. Mellado                             

1:45 a 2:45 p.m.
Química

(Prueba 3)

C. Rivera  
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BACHILLERATO INTERNACIONALJornada religiosa IB 1 D Y E
El pasado jueves 22 y viernes 23 de agosto, los estudiantes del primer año del 
Programa del Diploma del IB, vivieron su Jornada Interna, reflexionando sobre el 
llamado de Jesús a todos sus discípulos a ser “sal de la tierra y luz del mundo” (Mt 
5, 13-14) y sobre nuestro valores de la Creatividad y de la Trascendencia.

A continuación compartimos algunas fotos y testimonios.

“Nuestro último año, nuestra última jornada. Esta jornada fue bastante bonita, con 
mucha sinceridad fue una de las que más me gustó. Empezamos con una adoración 
y luego con un desayuno organizado por nosotros; salió bastante bien. Luego 
nos dedicamos a hacer dinámicas que se centraban en nuestro futuro personal y 
profesional, asimismo, hicimos actividades recreativas entre nosotros. En todas 
estas actividades compartimos muchas cosas y nos reímos bastante, pero sobre todo 
lo que más me gusto es que tuvimos un tiempo para desconectarnos de nuestro 
día a día y ser nosotros mismos. Me quedo con todas las enseñanzas que me han 
dejado las distintas jornadas espirituales a lo largo de mi vida escolar, siendo una 
de las pocas actividades que me quedan en el colegio, solamente me queda estar 
agradecido con mis compañeros y profesores por todo lo hecho”. 

Jorge Sialer, IB 1 E.
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“Risas, juegos, momentos de reflexión y de oración. Tal vez no sea la última vez 
en nuestra vida, pero sí la última vez con todos ustedes, juntos. Esta jornada fue 
simplemente maravillosa. Y no solo porque se hayan realizado juegos divertidos, sino 
también porque pude conectarme nuevamente con cada uno de mis compañeros, 
porque pude tener un momento más con ellos, porque pude estar más cerca de ellos, y 
porque pude dejar a un lado el celular o el estrés del colegio para finalmente pensar y 
reflexionar sobre la vida. ¿Qué lindo es eso no? En esta jornada se realizaron diversas 
actividades. Creo que la que más nos gustó a todos fue el juego de saltar, competir 
y llegar al otro extremo. Además, comimos juntos, conversamos, formamos grupos, 
nos organizamos y sobre todo, nos escuchamos pudiéndonos conocer un poco más. 
Los profesores también hicieron un gran trabajo. A diferencia de otras jornadas, creo 
que esta fue la mejor y se convirtió en una experiencia inolvidable para mí. Espero 
tener más momentos como este, y doy gracias por todo lo que hicimos por nosotros. 
Gracias”. 

Victoria Zapata, IB 1 D.

BACHILLERATO INTERNACIONAL

VOLVER
INDICE
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