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Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con Su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
                       ICor. 1:9

Comunión es un término que surge de la alianza entre las palabras común y unión. Su significado esencial 
alude a la participación de dos o más entes en algo común. 

Es importante vivir en comunión con Dios, vivir conectado a Él y seremos capaces de escuchar la voz del 
Espíritu Santo. A veces vivimos muy hundidos en las cosas del mundo, el trabajo, la familia, los amigos, 
podemos distraernos con muchas cosas y sin querer esas cosas pueden alejar nuestra atención, la misma que 
tenemos que depositar y fortalecer en Dios. 

Es un fallo humano y común que eso nos pase, a veces nos dejamos llevar y cuando nos damos cuenta 
llevamos ya perdiendo mucho tiempo con cosas vanas y vacías, pero allí está Dios para hacernos dar cuenta, 
que tenemos que volver a acercarnos a Él.

Vivir en comunión con Dios es como cultivar un fruto en nuestro interior, el Espíritu Santo, el cual tenemos 
que alimentarlo, si no lo alimentamos este se marchitará, pero tenemos que estar pendiente de esa semilla 
si queremos recolectar buenos frutos de ese árbol que estamos haciendo crecer dentro de nosotros. Cuando 
nos damos cuenta que no recolectamos nada es cuando tenemos que abrir los ojos y volver a cuidar y 
cultivarlo, sino seguiremos recolectando el vacío.

Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque separados de mí no podéis hacer nada. 
Jn.15:5
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Es muy importante para nosotros alimentar al Espíritu Santo, porque mientras más lo alimentemos 
más consientes estaremos de su presencia en nuestra vida, pues nos hace ser conscientes de qué 
camino tenemos que tomar cuando estamos perdidos.

Los estudiantes de cuarto grado se preparan para recibir en el corazón por primera vez a Dios; también quedan llamados, como todos a vivir en 
Comunión… “Comunión con Dios y con los hermanos”.

A partir de nuestra Primera Comunión vivimos un cambio, ahora Dios habita en nosotros, y de nosotros depende seguir en Comunión con él, 
pero ¿cómo lo hacemos? A través de la oración diaria, al nutrirnos de su palabra, en el amor que le demostramos al prójimo. Finalmente estar 
en Comunión con Dios es sentir su presencia y recibir sus múltiples bendiciones.

Quien acompaña a los niños y niñas de cuarto grado en esta importante preparación es nuestro querido Padre José, quien con su carisma nos 
enseña acerca del amor a Dios y hacia el prójimo, invitando no solo a los niños, sino a los padres de familia a vivir siempre en Comunión.

“Ustedes han recibido al Espíritu Santo, y él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Pues 
el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como él les ha enseñado, permanezcan en 

comunión con Cristo.” 1 Juan 2:27
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Comprometidos con nuestra casa común
El día lunes 16 de septiembre nuestro colegio, representado por todos sus Promotores Ambientales, recibió la visita de la Municipalidad de 
La Molina para la instalación de un “punto limpio”. Mediante charlas, explicaron la importancia del uso y aplicación de las 3R en nuestra vida 
cotidiana: REDUCIR; REUTILIZAR Y RECICLAR. 

Fueron dos horas de aprendizaje y reflexión con el sencillo objetivo de generar entre todos la necesidad de recuperar la armonía con la creación.  
Desde este día, el colegio ha iniciado un proyecto institucional que convoca a toda la comunidad educativa a comprometerse con el cuidado 
del ambiente. 

Nuestros Promotores Ambientales serán: estudiantes, docentes, personal administrativo y de mantenimiento, los encargados de liderar el 
cambio, a través de pequeñas acciones irán generando mayor consciencia ambiental en toda nuestra comunidad SS.CC. Recoleta. 

Invitamos a todas las familias a unirse a este proyecto motivando y contribuyendo a que nuestras intenciones se conviertan en ACCIONES 
concretas de protección y cuidado al planeta. 
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Promotores ambientales  SS.CC. Recoleta

INICIAL 4 AÑOS

-Aula Anaranjada: Noah Ayvar 
-Aula Roja : Branko Sponya

INICIAL 5 AÑOS

-Aula Amarilla: Luciano Benza
-Aula Verde:Salvador Cabrera
-Aula azul: Enzo Pontex
-Aula Celeste: Kamila Hondermann

2DO GRADO

2°A  Bastián Leiva  Tuesta,     
2°B  José Félix Velásquez Bravo
2°C  Fernanda Recuay Correa  
2° D Mateo Concepción Alvarado

5TO GRADO

5to A Diego Ascarza
5to B Alexia Zevallos
5to C Susan Aguilar 
5to D Alesasandra Felipa 

1ER GRADO

1º A Astrid Abensur 
1º b María José Rivera
1º C Mateo Dávila 
1º D Jorge Vela 

4TO GRADO

4to A José Francisco Toro
4to B Luciana Baca
4to C Aretha Olivos
4to D Sophia Cáceres

3ER GRADO

3° A Gabriela Torres
3° B Luis Llanos
3° C Mirko Mendoza
3° D Thiago Vargas
3° E Bianca Dávalos

6TO GRADO

6to A Michelle  Carretero  Meza   
6to B Luciana Canevaro  Cox   
6to C Ian Morris Atoche    
6to D Leonardo Zavala Alvarado   

I DE SEC.

IA: Pia Carpio Peralta
IB: Kevin Mateo Avalos
IC: Raúl Bastidas Norero
ID: Adriana Inga Santome 
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II A: Gabriela Quezada
II B: Piero Dávalos
II C: Dahlia Cárdenas
II D: Carlos Chía

III DE SEC.

III A: Viviana Ramos
III B: Alonso Peraltilla
III C: Kyam Guevara
III D: Gabriela Santisteban

V DE SEC.

VA - Carlos Olivares
VB - Sebastián Pachas 
VC - Diego Samar

Docentes de Primaria:

Socorro Valdivia

Yajaira Burneo

IV DE SEC.

IV A Piero Castillo
IV B Leticia Guerrero
IV C Diego Rodriguez
IV D Joaquín de la Barrera

Docentes de Inicial: 

Azucena Maique

Sofía Valderrama.

Bachillerato Internacional 

1D PD Mauricio Álvarez
1E PD Martín Nonalaya

IB 2 Rosa Quispe

Docente Secundaria-IB

Lourdes Fiestas
Adbrahim AÏt
Marilú Albino
Bertha Esteban
Lorena Baudoin  

Representantes de SS.CC

Jose Luis Huacache

Vicente Guillen

Representantes Administrativos

Gustavo Rojas

Luigui Flores

Representantes del Consejo Directivo

Judith Díaz

Heidi Mori 

EDITORIALINSTITUCIONAL
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Felicitamos a todos nuestros promotores ambientales por asumir con gran entusiasmo y 
responsabilidad su compromiso con nuestra Casa Común. Los reconoceremos por el siguiente distintivo:

Recomendaciones: 

Pasos para reciclar correctamente:

De la misma manera debemos proceder con las botellas de plástico:

Vacía      Enjuaga              Aplasta   Deposita

Judith Díaz V.
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Talleres Artísticos de Inicial y Primaria

Estimados padres de familia:

Les informamos que esta semana han concluido los talleres artísticos, correspondientes al tercer bimestre. Una vez regresemos de las vacaciones, 
los retomaremos el lunes 14 de octubre.

En el caso de los talleres de los días sábados, culminan este sábado 28 de setiembre y retomaremos el sábado 26 de octubre.

Muchas gracias.

Jefatura de Actividades de Inicial y Primaria
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Comunidad de 1° de primaria
En la Comunidad de 1° grado se trabajó la Campaña: “Reconocemos el buen trato y respeto”. En los diversos salones se resaltó el saber convivir 
en armonía y tratarse bien en todo lugar.

Recircularon preguntas: ¿Cómo evidencio un buen trato? ¿Cómo te llevas con tus amigos? ¿Cómo me gustaría que me traten? ¿Alguna vez te han 
tratado mal? ¿Cómo te sentiste? Se concluyó que el buen trato se da en todo lugar y en todo momento, hacia nuestros compañeros y hacia los 
adultos.

Terminó con la escenificación de los integrantes de la comunidad representando el cuento de “Aylen encuentra un amigo”. Este buen trato tiene 
que ser recirculado aún más cuando son pequeños y que en casa son los padres de familia, hermanos, abuelos, quienes dan un ejemplo permanente 
y constante.

Jefatura de Formación de Inicial y Primaria
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EDITORIALDEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICOComunidad de 3° de primaria
En este bimestre se llevó a cabo la Campaña: “Descubriendo mis talentos”, cuyo objetivo fue reconocer y potenciar talentos artísticos, deportivos, 
intelectuales, sociales como factores importantes para el desarrollo de la autoestima y el ejercicio del liderazgo. Alentemos a nuestros hijos y 
compartamos entre familia nuestros talentos.

3° A
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3° B

3° C
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3° D

3° E

Jefatura de Formación de Inicial y Primaria
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Los días 06, 13 y 20 de setiembre, los estudiantes de I de Secundaria, tuvieron la oportunidad de trabajar en la hora de Tutoría, sesiones relacionadas 
a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, a cargo de la Institución ACEPTA.

Es un espacio valioso ya que tienen la oportunidad de recibir información sobre los riesgos que implican tomar decisiones inadecuadas. Invitamos 
a los Padres de Familia a abrir un espacio de comunicación sobre el tema.

A continuación, presentamos algunas imágenes del momento vivido:

VOLVER
INDICE
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Elaboración de murales en Primaria

¿Qué es un mural?, es una pintura que se realiza en una pared o en cualquier superficie de formato grande y que permite trasmitir un mensaje.

Nosotros  hemos tomado la esencia del mural, la hemos llevado  a formatos amigables para nuestros estudiantes,  con un solo  pretexto: que a 
través del dibujo y  el color se refuerce el trabajo colaborativo y la confraternidad.

Para la elaboración de los murales, se partió del lema de este año: “Recoleta, comunidad que avanza y se fortalece para construir un Perú con 
esperanza” y realizamos los siguientes pasos: 

Los niños eligieron a los  representantes de cada grado, ellos realizaron un boceto  y luego de  dialogar, cada grupo eligió cuál representaría su 
mural, pero enriqueciéndolo con los bocetos de los demás participantes.
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Nos reunimos el sábado 14 de septiembre muy temprano en el colegio, con ganas de dibujar y darle 
color a sus murales.

Este año también contamos con la participación de un grupo de padres de familia por ciclo, quienes elaboraron dos murales.

Al finalizar la jornada, nuestros niños y padres de familia, admiraron muy felices sus murales.

Reflexionaron sobre  lo importante del trabajo colaborativo, de la comunicación asertiva  y el compromiso para lograr estos hermosos 
murales, los que estarán expuestos durante nuestra kermesse Recoletana.

1°
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2° 3° 4°

5° 6°



20

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

AÑO 2019– NÚMERO 2427 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

VOLVER
INDICE

PRIMARIAALGUNOS TESTIMONIOS:

“Me gusto pintar, había mucha pintura y  me sentí como un artista pintando con mis compañeros.”

André León Ojeda 1°B

“La experiencia con los murales ha sido increíble, nos ha permitido poder utilizar nuestra creatividad 
y valorar el trabajo grupal. Fue muy divertido poder hacer el mural junto a mis amigos mientras 
escuchábamos música.  Definitivamente se ha convertido  en una experiencia maravillosa”.

Lucía Fiorella Molero  Aznaran 6°A

"Como recoletano, volver a las aulas y plasmar junto a otros padres de familia este mural lleno de 
cariño, creatividad y libertad, sin duda fue una experiencia grata y sumamente enriquecedora. 

Me siento profundamente agradecido con el colegio por permitirme ser parte de esta iniciativa llena 
de color, alegría y sobre todo mucho espíritu recoletano, como en aquellos tiempos de nuestros 
Juegos Florales.

La empatía es lo que marcó el día y esto me permitió conocer a otros papás que decidieron expresar 
su arte sin ánimo de alcanzar un premio, sólo el reconocimiento y alegría de nuestros hijos. 

Sigamos apostando por actividades que involucren a los papás con su colegio y les permita además 
conocer bien y desde adentro lo que sus hijos viven cada día como recoletanos. Hasta la próxima".

Claudio Fernández (Padre de familia de 4 B)

Papás I ciclo

Papás II ciclo
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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 autismo desde dentro: una guía

Se trata del mejor libro de Hilde de Clerq, redactado como si se tratase de una novela, acompañado de cantidad 
de relatos personales de niños y adultos con autismo que expresan el autismo desde dentro. 

Tras una primera parte en la que se recogen y analizan estos relatos de una forma amena y cercana, la segunda 
parte aborda con detalle las soluciones a las dificultades más importantes: Pautas para la alimentación, descanso 
e higiene corporal; Sexualidad y relaciones personales; Independencia: habilidades cotidianas; Prevención de 
problemas relacionados con el estrés; y Creación de un entorno amigable para el autismo. Se trata de una 
versión corregida y adaptada para España por Autismo Ávila.

La ansiedad en el autismo

La ansiedad está presente en la mayoría de las personas con autismo a niveles altamente paralizadores y que 
precisa de una atención urgente tanto a nivel clínico como investigador. 

Este libro combina los datos aportados por la investigación cuantitativa con un enfoque cualitativo, dando voz 
a las personas con autismo que padecen ansiedad y que son quienes tienen la autoridad final para describir 
su experiencia.

Este texto será de inestimable valor para los clínicos, investigadores, familias, estudiantes y personas con 
autismo.
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XVI Noche de las Letras   2019

La XVI edición de la Noche de las Letras 2019, denominada “Perú, más de una lengua”, se enfocará en la valoración de las lenguas 
nativas, respondiendo de esta manera a lo propuesto por la Organización de las Naciones Unidas, quien declaró este 2019 como el “Año 
Internacional de las lenguas indígenas”, pues consideramos que es importante sensibilizar y concientizar a la comunidad educativa, 
especialmente a los estudiantes, quienes son el presente y el futuro del país, para que desde el rol que asumen en la sociedad, puedan 
contribuir en la difusión, el conocimiento y el reconocimiento de la importancia de la lengua no solo como instrumento de comunicación, 
educación, integración social y desarrollo, sino también como aquella que fortalece la identidad, la historia y la cultura de cada sociedad.

Por ello, los invitamos este martes 01 de octubre a las 6:00 pm (Casa de jornadas) a ser parte de esta experiencia donde apreciarán 
las diversas manifestaciones literarias a cargo de los estudiantes, quienes pondrán en evidencia su capacidad comunicativa y 
argumentativa, su desenvolvimiento artístico y musical, su creatividad y su conocimiento sobre temas coyunturales y literarios. 

Marilu Albino Meza
Asesora del área de Comunicación
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El sábado 14 de Setiembre se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Karate organizado por la FPK (FEDERACION PERUANA 
DE KARATE) donde Leonardo Molero Aznarán del II D de Secundaria,  obtuvo la medalla de bronce en la categoría Kumite 
(+55Kgs), con este triunfo ha obtenido su clasificación directa a la Pre-Selección de Karate para el año 2020.

Sus maestros y compañeros estamos muy orgullosos de que haya obtenido este logro. Sabemos que este triunfo obtenido era una 
de sus metas y de todo el esfuerzo, perseverancia, tenacidad, compromiso y dedicación que Leonardo puso a su preparación.  Su 
éxito es una muestra de que cuando hay compromiso y esfuerzo se puede lograr las metas fijadas, él es un ejemplo de ello.

Medalla de Bronce - Karate

“Ningún gran logro ha sido conseguido sin un gran esfuerzo y sin grandes riesgos”. (Anónimo)

¡FELICITACIONES LEONARDO!

Carrie Sánchez - Tutora II D
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SECUNDARIATestimonios de retiro
"El retiro es una experiencia que realmente vale la pena, porque disponemos de momentos de encuentro que son muy especiales en el día a día. 
El retiro me ha ayudado a descubrir muchas cualidades que tienen mis compañeros(as), profesores e inclusive sobre mí mismo, de las que antes 
no me daba cuenta. 

Esta clase de momentos se deben aprovechar porque son oportunidades que nos permiten conocernos un poco más con nuestros compañeros 
de colegio."

André Baudoin IV A
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SECUNDARIA"El retiro me ha permitido relacionarme con Dios, con mis compañeros y conmigo misma de una 
manera profunda; me ha hecho sentir escuchada, al igual que me ha enseñado a escuchar.

Gracias al retiro, he podido tener un momento de reflexión para mí sola, me ha permitido darme cuenta que Dios siempre está en todo momento.

Este retiro ha superado totalmente mis expectativas. Un retiro que me ha dado la oportunidad de expresarme con la completa confianza, 
seguridad y abrirme con los demás. También me ha ayudado a apreciar cada aspecto que conforma mi vida, sobre todo mi familia y lo que hacen 
por mí"

Maria Fernanda Seclén IV C.
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EDITORIALBACHILLERATO INTERNACIONAL

Rol de exámenes PD Bachillerato Internacional
Tercer Bimestre

Primer año

Nota: Salida 12:35 p.m. desde el lunes 30 de setiembre hasta el 4 de octubre, con excepción del martes 1º de octubre, que será a las 3:40 p.m.
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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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Rol de exámenes PD Bachillerato Internacional
Tercer Bimestre

Segundo año

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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Juegos Deportivos Nacionales Escolares  2019 Etapa Nacional

Canasta de oro del basquet recoletano

Nuestro equipo de Básquet Varones Categoría “B” se coronó CAMPEÓN 
NACIONAL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 
2019, este viernes 20 de setiembre. 

Este campeonato se disputó en nuestras instalaciones,  nuestro quinteto llevado 
de la mano de su entrenador Eduardo Alburquerque, formador de campeones, se 
impuso en el partido final a su similar del Von Neumann de Huánuco por un score 
50 a 29 puntos. 

Fue un partido disputado y  lleno de emoción, donde resaltamos el aliento de la 
barra Recoletana y de los compañeros de clase de nuestros seleccionados, la buena 
disciplina táctica, así como la solidaridad de sus integrantes en campo de juego. 
Todos ellos fueron factores determinantes para lograr subir a lo más alto del podio 
y coronarnos como el mejor equipo de básquet de nuestro Perú.

La resolución de todos los integrantes del equipo funcionó de una manera 
armónica, partido a partido se traslució que nuestros chicos tienen buen aplomo 
y están hechos de oro.

Gracias a la obtención de este galardón nuestros Recoletanos estarán representando a nuestra patria en los XXV Juegos Sudamericanos 
Escolares que se desarrollarán del 30 de noviembre al 7 de diciembre en la ciudad de Asunción- Paraguay… Vamos RECO!!! Vamos 
Perú!!!
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Compartimos este link de la agencia peruana de noticias ANDINA
https://andina.pe/agencia/noticia-juegos-escolares-2019-colegio-sagrados-corazones-gano-oro-baloncesto-masculino-767268.aspx
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Gonzalo Horna Montoya fue premiado por la organización de los Juegos Deportivos Escolares 
Nacionales, con el premio a la igualdad, que engloba los valores y respeto hacia sus contrincantes en el campeonato. Felicitaciones Gonzalo!

Estamos orgullosos de tu persona.
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JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES  2019
ETAPA NACIONAL

SELECCIÓN DE BÁSQUET VARONES  CATEGORÍA “B”

 Apellidos y Nombres Año y Sección Colegio

01   Avellaneda Yrazabal, Miguel Alberto III D San Francisco de Sales – Salesiano (Refuerzo)

02   Castañeda Vásquez, Luis Fabricio II D SS.CC. Recoleta

03   Del Carpio López, David Samuel II A SS.CC. Recoleta

04   García Bautista, Diego Sebastián II A SS.CC. Recoleta

05   Horna Montoya, Gonzalo Alberto III D SS.CC. Recoleta

06   Llaury Murga, Manuel Rodrigo II D SS.CC. Recoleta

07   Márquez Vera, Santiago Alonso II D SS.CC. Recoleta

08   Mejía Reducindo, Piero Marcelo II B SS.CC. Recoleta

09   Montañez Morales, Joaquín III C SS.CC. Recoleta

10   Piñas Talavera, Mateo Guillermo III A SS.CC. Recoleta

Entrenador: Celso Eduardo Alburquerque Beteta

Delegado: Raúl Portocarrero Mochizuki



36

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

AÑO 2019– NÚMERO 2427 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

JEFATURA DE DEPORTES

VOLVER
INDICE
VOLVER
INDICE

Deseamos compartir unas líneas de un padre de familia del equipo de básquet.

Han pasado casi 5 años de cuando todo empezó. Santiago empezó entrenando por ratos, como parte 
de las academias del colegio, sin pensar en lo que podría lograrse. Así las cosas fueron tomando un cauce natural, pasando a entrenar con el 
equipo de Mini, en donde se empezó a dar forma a la historia que vivimos hoy. Se juntaron varios chicos cuyas características separadas parecían 
universos lejanos, pero con el tiempo, juntos, han formado no solamente un equipo, sino una familia, en donde estamos los padres, los chicos, 
los hermanos y hermanas, los profes.

Los años pasaron, y se obtuvo mucha experiencia con este grupo, grandes triunfos en base a trabajo y perseverancia: Sub Campeones y Campeones 
de Mini de Adecore, Bicampeones de Menores de Adecore, y campeones de la Liga de San Borja. Incluso, formar parte en el 2017 de la gran 
hazaña de ser campeones Olímpicos de Basket Varones de Adecore.

A inicios de este año, a razón del campeonato de Menores del 2018, tenían la opción de jugar los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, que era 
un reto más en el camino de los chicos, debido a que, en caso de campeonar primero en nuestra Macro región y luego a nivel Nacional, les daría 
la posibilidad de jugar un Sudamericano Escolar. Un Sudamericano! La opción estaba allí, lejana. Faltaban muchos meses, pero desde Enero, 
todos se fijaron el objetivo de llegar lejos, entrenar más, concentrarse en el objetivo de ser campeones Macro primero, y en base a eso, buscar ser 
campeones Nacionales. Mayor decisión, mayor respeto a sus entrenamientos y buscar un crecimiento en el Basket.

Después de meses de entrenamiento, el primer inconveniente. Se nos fue uno de los 2 refuerzos por un tema administrativo, uno de los nuevos 
hermanos del grupo, tuvo que alejarse del mismo. Y no quería. En su reemplazo entró Piero, alumno del colegio, el cual ya entrenaba desde hace 
un año con Uds. y tengo el agrado de conocer desde que se inició en este mundo hermoso del Basket. Su acople fue rápido e importante.
Llegamos a la etapa Macro, empezando con la más difícil. Chincha, un equipo incansable, que nos hizo sufrir en ese primer partido, pero que 
pudimos sortear en base al juego de equipo, pero no sería la última vez que nos veríamos con ellos.

Los siguientes partidos hasta la final fueron más tranquilos, hasta que nos volvimos a enfrentar con Chincha. Decir que en ese partido se me 
fueron algunos años de vida, es poco, sufrimos como nunca; de inicio nos sacaron 12 puntos de ventaja (12 a 0), para culminar la mitad del 
partido con 18 puntos abajo. 18 puntos! Impensable recuperar ese marcador… o no? Fueron punto a punto, marcando, fallando, alentando y 
como gritábamos desde la tribuna: Remando. Era la única manera. 
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Aún recuerdo como faltando menos de 2 minutos, con 3 jugadores titulares fuera por faltas, Piero 
ganó un saque lateral, se la dio a Santiago y empezaron a mover, en equipo, dejando solo en un 
costado a Mateo (que se había puesto el equipo al hombro jugándoselo todo) para que lance ese triple 
que entró limpio y empatar ese partido! No recuerdo haber gritado tanto una canasta! Y luego en la siguiente jugada el tiro libre que nos diera 
la ventaja, para sufrir con ese último lanzamiento de Chincha cuando sonó la chicharra, que salió por poco… Fue un éxtasis total de los chicos, 
padres, amigos, Eduardo, Raúl y todos los presentes. Habíamos campeonado a nivel de la Macro región 5 y nos íbamos a los Nacionales. O eso 
pensábamos.

Aquí nuestro segundo inconveniente. Cuando todo era felicidad, un reclamo realizado por Chincha, el cual no tenía mayor asidero, se había 
señalado como válido y resolvía que se vuelva a jugar el partido. Algo ilógico! Aquí los padres, no teníamos como explicarles a los chicos, 
nuestros hijos, como la burocracia podía triunfar sobre el tema deportivo. Nos desgastamos en esfuerzos y después de un trabajo conjunto de 
mucha gente, conseguimos lo impensado: que se revierta la resolución y podamos jugar la etapa Nacional ya sin inconvenientes.

Así fueron pasando los días, hasta llegar a los Nacionales, otra experiencia, concentración en hotel, lejos de los padres, de los amigos, pero 
en familia. Las finales nacionales de los JDEN nos trajeron nuestro tercer inconveniente: tener a Mateo lesionado. Pero eso finalmente no fue 
inconveniente. Mateo liderando desde la banca a sus hermanos y todos dando el 100% para no sentir su ausencia. Los 2 partidos de fase de 
grupos contra Amazonas y Tacna, sin él, resultaron favorables, en base al juego de equipo, con una marca asfixiante a los equipos rivales, y con 
un ataque súper engranado. 

La semifinal, ya completos, fue dura, pero positiva para nosotros. Y la final, a coliseo lleno, con toda nuestra gente, contra un rival difícil como 
Huánuco, ha sido una historia diferente, con subidas y bajadas, con dificultades, empezamos abajo por 7... Eduardo supo replantear, reiniciar, 
despercudirse para salir de ese inicio y darlo todo para salir CAMPEONES NACIONALES SUB14 de los JDEN!!! Fue una emoción grandísima, 
de todos, mucho más madura, porque sabían que detrás de esa victoria hubo un trabajo no de hoy, si no de años. La felicidad y orgullo de 
nosotros como padres no es solo por ver a nuestros hijos triunfar; sino también por ver como todos sus amigos, profesores, familia en el Basket 
y hasta rivales, ven a los chicos como personas de bien, respetuosas en el triunfo, desarrollando los valores de los Sagrados Corazones.
 
Ahora Asunción nos espera! VAMOS RECOLETA! VAMOS PERÚ!
 
Vicente Gustavo Márquez Manrique de Lara; papá de Santiago Márquez, II D de Secundaria
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Daniel se bañó de oro en los juegos deportivos escolares nacionales 
2019
Daniel Merzthal Shigyo del IV B de Secundaria, en la categoría “C” (de 15 a 17 años) 
en la disciplina de natación, se adueñó de la medalla de oro en la prueba de los 100 
metros libres, en los 200 metros combinados obtuvo la presea de bronce, al igual en 
los relevos 4X 100 metros libres se colgó la medalla de bronce, estos logros, se deben a 
todo su esfuerzo, sacrificio  y dedicación que pone tanto en sus entrenamientos como 
al momento de la competencia. 

Muchas felicitaciones Daniel por los laureles obtenidos. ¡Tenemos un Recoletano de 
Oro!
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Nuestro colegio Hermano de Arequipa, Padre Damián de los Sagrados Corazones, se consagró Campeón de Básquet  en la categoría “B” 
Damas de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2019, por ende se ganó el derecho de representar al Perú en los juegos Sudamericanos 
Escolares en Asunción- Paraguay, nuestras más sinceras felicitaciones a nuestras hermanas de congregación.



40

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

AÑO 2019– NÚMERO 2427 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

JEFATURA DE DEPORTES

VOLVER
INDICE
VOLVER
INDICE

Natsumi Akiyama Williams, logró el sub campeonato de Básquet en la categoría “B”” de los JDEN 2019, reforzando al colegio 
Peruano Chino Juan XXIII, felicitaciones Natsumi por todo tu esfuerzo y dedicación.
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PROGRAMA DEPORTIVO  DE  ADECORE 2019   III BIMESTRE

DÍA FECHA DEPORTE SALIDA RIVAL HORA 
PARTIDO

ESCENARIO ETAPA RETORNO

Viernes 27-sep BKT VAR 
MED

3:40 p.m. Salesiano 5:30 p.m. Reina de los 
Ángeles

Cuartos de 
Final

7:30 p.m.

Lunes 30-sep FUT 7 DAM 
INF

2:30 p.m. María Reina 3:15 p.m. SS.CC. 
Recoleta

Cuartos de 
Final

Miércoles 2-oct BKT VAR 
MED

Por 
Confirmar

Semi Final

Miércoles 2-oct FUT 7 DAM 
INF

Por 
Confirmar

Semi Final

Viernes 4-oct BKT VAR 
MED

Por 
Confirmar

Final

Viernes 4-oct FUT 7 DAM 
INF

Por 
Confirmar

Final
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DÍA FECHA DEPORTE SCORE SS.CC. 
RECOLETA

RIVAL SCORE

Lunes 16-sep FUT VAR INF 4 SS.CC. Recoleta Champagnat 3

Lunes 16-sep FUT 7 DAM 
INF

7 SS.CC. Recoleta Roosevelt 3

Jueves 19-sep FUT VAR INF 3 SS.CC. Recoleta Reina del Mundo 1

Jueves 19-sep FUT 7 DAM 
INF

4 SS.CC. Recoleta Santísimo 
Nombre de Jesús

3

Lunes 23-sep FUT 7 DAM 
INF

8 SS.CC. Recoleta Reina del Mundo 2

JEFATURA DE DEPORTES
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