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Nuestro Colegio SS.CC Recoleta celebra 126 años de historia, tratando incansablemente de 
enseñar a amar al Perú a las nuevas generaciones.

En este aniversario, queremos agradecer de manera especial a nuestros fundadores, la 
Congregación de los Sagrados Corazones y a los numerosos sacerdotes, profesoras, profesores 
y trabajadores que le han dedicado su vida al colegio.

El filósofo Heráclito decía “nadie se baña dos veces en el mismo río” para hacernos recordar que 
todo cambia y todos cambiamos, y el colegio también vive tiempos de cambio, cada promoción 
le imprime su estilo, cada equipo de profesores su rumbo, cada época sus desafíos.

Pero en medio de los cambios algo valioso permanece que podríamos llamar el SER y que en 
nuestro caso sería la esencia del colegio que marca la vida de los alumnos y alumnas. He tratado 
de identificar algunos de estos rasgos: los niños se sienten queridos en el colegio y descubren 
así el amor de Dios; la amistad entre los compañeros supera las peleas y el paso del tiempo; se 
cultiva la libertad de opinión y el juicio crítico; se promueve el conocimiento y compromiso 
con nuestro país y su gente.

Este ser recoletano que no cambia, podríamos denominarlo humanismo cristiano, que propone 
como ideal de vida la promoción de la dignidad de la persona humana y como juicio de su 
autenticidad las obras de misericordia (Mt 25,31-40). Este ideal de vida se vive en comunidad 
para que sea fecundo, aunque esta comunidad sea sólo un salón de clase o el equipo de 
profesores de un grado.

Quiero recordar en este aniversario al Padre Hubert Lanssiers, uno de los mejores ejemplos de 
humanismos cristiano y formador de generaciones de recoletanos, quién le dedicó la mayor 

126 años
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Jaime Gálvez 
Presidente del Directorio 
Colegio SS.CC. Recoleta

parte de su vida a acompañar y a mejorar las condiciones de vida de los presos y ayudar a la 
liberación de cientos de presos inocentes en las cárceles del Perú. Hoy ORES continúa en parte 
su obra.

Por último, quiero citar al Padre José Luis Ramírez que una vez, ante el advenimiento de un 
nuevo año, escribió: “Un año menos para Estar un año más para SER”; que este aniversario sea 
para nosotros un año menos de estar en el colegio y un año más para ser recoletano.

126 años
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Comunicado de Movilidades Escolares 2020
Apreciados padres de familia:

Para el año 2020 el colegio seguirá estando a cargo del empadronamiento, control y supervisión de las movilidades escolares, por 
ello invitamos a participar del proceso a todos los padres de familia recoletanos que estén interesados en brindar el servicio.

Para ello deberán acercarse a recepción del colegio a partir del lunes 07 de octubre de 2019 a recoger la información de requisitos 
y cronograma de fechas del proceso.

Gracias por su atención.

Atentamente,

Jefatura de Servicios Generales
COLEGIO SS.CC. RECOLETA

VOLVER
INDICE
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Evaluación del comité de transporte movilidades escolares 2020

Documentos a presentar: Folder de manila

1. Copia simple de su documento de identidad.

2. Acreditar vínculo con el colegio padre de familia/ alumno o exalumno

3. Licencia de Conducir vigente – AIIB - profesional.

4. Tarjeta de Propiedad a nombre del transportista o su cónyuge.

5. Copia de la Cédula de autorización que faculta al titular prestar el servicio de movilidad escolar.

6. Credencial de autorización de movilidad escolar otorgada por la municipalidad “Tarjeta Única de Circulación”.

7. Copia de RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA DE REGULACION DEL TRANSPOPRTE URBANO, donde se indica el plazo de   
 habilitación de la unidad para realizar el servicio de transporte escolar.

8. Carnet de Educación/Seguridad Vial.

9. Copia de la Revisión Técnica vigente.
 
10. Póliza de Seguro SOAT Escolar vigente.

11. Record de conductor.

12. Documento del SAT que acredite no mantener adeudos por concepto de multas impuestas por el incumplimiento de las normas   
 de tránsito.

VOLVER
INDICE

EDITORIALCOMUNICADO
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EDITORIALCOMUNICADO13. Certificado de antecedentes penales, policiales y judiciales. 

14. Presentar los comprobantes de pago que entregan a los PP.FF. (boletas o facturas)

15. Ruta para el 2019.

16. Lista detallada del alumnado a cargo.

Nota: 

• Todos los documentos antes señalados son indispensables para la evaluación. No se recibirá expedientes incompletos. 

• Solo se recibirá un expediente por familia

 CRONOGRAMA

Entrega de documentos
Del lunes 14 al viernes 18 de Octubre 

del 2019 – Oficina de Servicios 
Generales.

Evaluación del Comité Del 28 de Octubre al 01 de Noviembre 
de 2019.

Publicación resultados 05 de Noviembre de 2019.
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La importancia de las figuras paternas en el desarrollo de los 
vínculos afectivos
Nuestras decisiones y opciones afectivas muchas veces están relacionadas con los modelos relacionales que hemos construido en nuestras primeras 
relaciones afectivas, de ahí parte la importancia del rol de los padres en el desarrollo de los vínculos afectivos de sus hijo/as.
El apego es una disposición a mantener proximidad y contacto (lazo de afecto) con una figura de carácter protector, denominada figura de apego.

La investigación del apego subraya la influencia que tiene la relación paterno-filial en:

✓ Las interacciones con los otros niños/as.
✓ En la mayor o menor seguridad a la hora de explorar el mundo.
✓ En la mayor o menor competencia para gestionar el estrés.
✓ En la habilidad para equilibrar las emociones.
✓ En la posibilidad de tener relaciones interpersonales positivas en el futuro, etc.

Es al interior de la relación donde construimos nuestra manera  de ser. Las más diferentes escuelas psicológicas concuerdan en reconocer el apego 
adulto-niño como un elemento central en el proceso de construcción de la identidad personal.

Los tipos de apego
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EDITORIALDEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICOAlgunas recomendaciones para la construcción de lazos afectivos seguros y sanos

✓ Equilibrio en las interacciones: Resulta conveniente que en el día a día con los niños, 
lo padres puedan ser afectuosos e imponer disciplina de una manera equilibrada.  Los 
niños deben sentir que sus padres le aman no por lo que hacen sino porque son sus 
hijos, pero que también tienen que aprender que hay que respetar ciertas normas y 
que sus padres tiene la responsabilidad, por amor y con amor, de imponer límites y 
disciplina cuando lo consideren necesario.

✓ Flexibilidad en sus roles: Para lograr esto de una manera efectiva, el intercambio 
y la flexibilidad en roles resulta fundamental; el que no sea siempre el mismo padre 
quien imponga las normas, los castigos o que por el contrario dé las recompensas y el 
afecto, contribuye a que el niño tenga una visión real y completa de sus padres en donde 
ninguno será  siempre el ¨bueno¨ o el ¨malo¨.

✓ Compartir tiempo de calidad: El que los padres participen y se involucren en las 
actividades de sus hijos también ayuda a crear un ambiente de confianza, comunicación 
y compenetración. Cada pequeña actividad que puedan realizar juntos como leer un 
libro, salir de paseo al parque, ver una película de niños, pasear en bici, hacer las compras 
o alguna tarea doméstica, resulta de gran importancia para el desarrollo y crecimiento 

de los niños y para la relación con ellos.

✓ Expresión abierta de las emociones: Resulta muy 
útil poder hablar de sentimientos y expresar estados 
de ánimo con libertad y naturalidad. Preguntarles 
sobre sus emociones ante ciertos eventos y que los 
adultos expresen cómo se sienten o lo importante 
que ha sido para el padre estar compartiendo alguna 
actividad con su hijo, permite una comunicación 
más cercana, fluida y por consiguiente, genera un 
sentimiento de seguridad y valoración en los niños.

✓ Amar en libertad: Es importante ser conscientes 
de que tener un fuerte vínculo no implica que el 
niño no sea capaz de separarse de sus padres o que 
únicamente se relacione con miembros de la familia.  
Un desarrollo emocional adecuado pasa también 
por fomentar la creación de vínculos de amistad y 
relaciones fuera del entorno familiar: esto ayudará 
a los niños a sentirse más seguros de enfrentarse al 
mundo y les enseña que para sentirse cercanos a sus 
padres y formar parte de su familia no es necesario 
sacrificar su individualidad, identidad personal y 
autonomía.
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EDITORIALDEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO✓ Adaptación a los cambios: A medida que los niños crecen, cambian también sus necesidades y 
las demandas para con sus padres, lo que conlleva a una modificación inevitable en las relaciones 
que establecen con ellos.  Los adultos deben estar especialmente atentos para detectar estos momentos y no quedarse estancados en patrones 
fijos o modos antiguos de interacción, sino adaptarse a lo que el hijo va pidiendo o necesitando en cada momento.

Finalmente, es importante recordar que siempre es un buen momento para fortalecer, retomar o mejorar los vínculos con la familia o seres 
queridos.  El tener la iniciativa de realizar actividades distintas y nutrir día a día las relaciones con pequeños detalles, provocará modificaciones 
en la conducta de los otros y traerá como consecuencia una mayor armonía familiar.

Fuentes: 
✓ http://www.tuconsultaonline.net/articulo-como-crear-vinculos-saludables-en-la-familia
✓ “Disculpa si ya no te llamo amor”- Tonino Cantelmi-Michela Pensavalli

Tatiana Espejo Cornejo
Departamento Psicopedagógico

Colegio SS. CC. Recoleta

http://www.tuconsultaonline.net/articulo-como-crear-vinculos-saludables-en-la-familia
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EDITORIALDEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO “Enseñar la tolerancia a la frustración desde el hogar”
¿Qué es la frustración?

•  Son todos aquellos acontecimientos incómodos, contrarios a nuestros deseos y planes que se encuentran en el camino de nuestra vida. 
•  A medida que crecemos vamos aprendiendo a manejar diferentes situaciones incómodas. 
•  Se entiende que los bebes no tienen tolerancia a la frustración pero la van formando con la ayuda de la educación de sus padres. 
•  ¿Pero qué pasa cuando crecemos y no sabemos manejar las frustraciones? 

¿Qué es la baja tolerancia a la frustración?

•  Las personas con baja tolerancia a la frustración, tienen una sensibilidad excesiva hacia todo aquello que les resulta desagradable: No    
    toleran la incomodidad, los contratiempos, las trabas o problemas. Son irritables, impacientes, reniegan y quieren moldear el mundo a su  
    manera. 
•  Las reacciones comunes ante la baja tolerancia son: Ira, llanto, renuncia, tristeza, aislamiento, gritos etc.
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• En casa cumplen todos o casi todos los deseos de los hijos. 
• A los padres les aterra pensar que sus hijos sufrirán alguna enfermedad o accidente y generan      
   hipervigilancia y sobre protección hacia ellos. 
• Padres que se sienten mal ante algún esfuerzo que deban hacer sus hijos y prefieren hacerlo por ellos. 
• Padres que ante el miedo natural que podrían presentar sus hijos, salen en su defensa y buscan    
   defenderlos sin permitir que ellos enfrenten sus propios monstruos. 
• Padres que ante la frustración de sus hijos no permiten que crezcan y buscan remediarlo comprándoles   
   algo o minusvalorando lo que no pudieron conseguir. 
• Contrariamente, los padres exigentes que esperan perfección en sus hijos y no se satisfacen con poco   
   crean hijos tímidos, desconfiados de sí mismos y con baja tolerancia. 
• Padres que no tienen límites claros en el hogar y cuyos hijos viven como reyezuelos sin fronteras ante      
   sus caprichos. O padres con normas muy rígidas e impuestas sin diálogos previos. 

Situaciones que no permiten crecer en la tolerancia a la frustración 



15

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

AÑO 2019– NÚMERO 2428 02 DE OCTUBRE DE 2019

DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO

VOLVER
INDICE

Actitudes ideales en padres para educar a sus hijos. Ser padres democrático-asertivos:  

1.Son padres exigentes y al mismo tiempo sensibles. 
2.Aceptan y alienta la progresiva autonomía de sus hijos. 
3.Tiene una comunicación abierta con ellos y reglas claras pero flexibles. 
4.Cuando aplica castigos estos son razonables y ejerce un control firme. 
5.Aplica una disciplina inductiva, ya que le explica el propósito de las reglas y está abierto a las argumentaciones sobre las mismas. 
6. El hijo presenta un mejor rendimiento escolar y elevada autoestima por los buenos hábitos que va adquiriendo. 
7. Aprenden a convivir con los errores como parte de la vida, no como algo aversivo y digno de derrumbarse cuando algo sucede. 

Dpto. Psicopedagógico
Psic. Raúl Carvajal
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En la Comunidad de Inicial en el mes de setiembre se 
trabajó la Campaña: “Yo puedo y quiero” en donde se tuvo 
como objetivos: 

- Fomentar la autonomía.
- Reconocer  y expresar sus sentimientos, emociones y     
   preferencias identificándose como persona valiosa.  
- Proponer y poner en práctica los  acuerdos de    
   convivencia tomados en comunidad.
- Resolver situaciones problemáticas de manera pacífica y   
   constructiva. 

Las siguientes fotos evidencian lo trabajado en clases, lo 
cual tiene que seguir siendo reforzado en casa. Sabemos de 
las habilidades de nuestros niños. Confiemos más en ellos 
y en lo que pueden hacer.

 Agradecemos a la Comunidad de Inicial por su apoyo.

Jefatura de Formación de Inicial y Primaria

En el aula anaranjada 
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En el aula roja 
En el aula amarilla
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PRIMARIA INICIAL En el aula verde

En el aula azul
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INICIAL En el aula celeste
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Lo mejor de mí para ti
En este bimestre se llevó a cabo la Campaña  “Lo mejor de mí para ti”. El objetivo de la campaña fue identificar, potenciar y valorar las cualidades 
y talentos que posee cada uno. Asimismo reflexionaron acerca de su capacidad de enseñar a otros y ayudar a los demás. En el siguiente bimestre 
se seguirá con la campaña. Alentemos a nuestros niños a dar lo mejor de ellos siempre. 

En “Lo mejor de mí para ti” César enseñó a sus amigos a 
ordenar sus cartucheras, Daniela y María Grazia enseñaron 
como dibujar un hermoso Koala. Muy bien chicos.

En “Lo mejor de mí para ti” Andrea nos enseñó a preparar 
panqueques y  Fernanda y Zoe nos deslumbraron son sus 

2do A
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En “Lo mejor de mí para ti” Bianca nos enseñó a preparar cerámica con un video muy didáctico 
y divertido. Rodrigo nos enseñó los valores que se desarrollan en el taekwondo y cómo hacer una 
rutina de defensa y ataque simulado. Con Ximena aprendimos a hacer un arcoiris con agua y lentejitas.

2do B

Nathaly Salsavilca, Daniela Soto, Vania 
Bendezú, Damaris Álvarez e Isabella 
Torres mostraron sus habilidades y 
enseñaron a sus compañeros a decorar 
unos ricos cupcakes. ¡Buen trabajo!
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Fátima García, Mariana Alban, Isabella Saldaña y Andrea 
García les enseñaron a sus compañeros a hacer unas 
lindas pulseras. La actividad estuvo genial

Gonzalo Stagnaro, José Ignacio Centeno, Rafael Alva, 
Luca Penagos, Salvador Gayoso, Piero Urbay, José 
Félix Velásquez y Andrew Salazar les enseñaron a sus 
compañeros cómo lanzar penales y tapar. ¡Fue muy 
divertido!
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"Enseñando algunos pasos 
de baile". En esta actividad 
participaron Matías 
Anticona, Adrián Barboza,  
Isabella Yépez y Fernanda 
Recuay. Muchas gracias 
chicos. Nos divertimos 
mucho.

"Enseñando a dibujar". 
En esta actividad tuvimos 
a Fernanda Quiroz,  
María Luciana Kohatsu, 
Valentina Valleta, y Sophia 
Bancovitch. Gracias por 
mostrarnos sus dotes 
artísticas.

Como tenía que ser: “Tapando penales” 
fue un éxito gracias a Luis André 
Vásquez, Jhared Calderón, Sebastián 
Morote y Tomás Dominguez.
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Daphne, Samira y Paris nos enseñaron 
a preparar un rico postre. Hicieron un 
delicioso cupcake. ¡Qué rico!

Almudena y Mitsuko hicieron un baile hindú. ¡Excelente chicas! 
Gracias por sus destrezas en el baile.

David Albán hizo un proyecto de Nieve artificial. ¡Qué 
chévere experimento!

Jefatura de Formación 
de Inicial y Primaria
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Ceremonias de Primera Comunión 4to C y D
El pasado fin de semana los estudiantes de 4to C y 4to D, recibieron el sacramento de la Primera Comunión, luego de una preparación acompañados 
de sus maestras Verónica y Sandra, además sus catequistas que cada jueves estuvieron con ellos.

Fue una ceremonia llena de momentos especiales, los niños participaron y con entusiamo y emoción, entonaron las canciones en la misa.

¡Gracias Padre José por acompañar a los 
niños y llevarlos a Jesús!

Gracias a los maestros que acompañaron 
a nuestros niños en este momento 

especial.
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Nuestra Primera Comunión fue increíble, bonita e impresionante. Ese día fue la primera vez que 
recibimos el cuerpo de Cristo, comulgando por primera vez. Fue un día inolvidable.

Claudio Vigo
4to “C”

Me sentí muy feliz y acompañada, fue muy bonita y especial la ceremonia, me sentí acompañada por 
mi familia y mis maestras. Compartir con mis compañeros la alegría de recibir a Jesús en nuestros 
corazones es algo que no olvidaré.

Valentina Bustamante
4to “C”

A mí me gustó realizar la Primera Comunión porque fue bonito, desde ese día Jesús habita en nuestros 
corazones, es un día que no olvidaré.

Luka Rodríguez 
4to “C”

Lo que más me gustó de mi Primera Comunión fue que por primera vez en mi vida he recibido a 
Cristo en mi corazón y porque todo estaba bonito y mis familiares vinieron a acompañarme en este 
momento tan especial.

Mariana Minaya
4to “C”

Me gustó mucho celebrar mi Primera Comunión, pude recibir a Jesús en mi corazón. Ahora puedo 
alimentar mi alma en cada Eucaristía.

Joaquín Serida
4to “C”
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Saber que nuestra pequeña recibiría a Jesús por primera vez en su corazón y en su vida, era algo que 
nos llenaba de mucha emoción, entusiasmo y gozo. La expectativa era grande.

La alegría y dicha reflejada en la cara Camila al recibir el cuerpo de Cristo, el compartir este momento con la familia y poder estar en común 
unión con Cristo ese día, fueron  guiños de Amor que Dios le regaló a la familia Bendezú Hakim.

La ceremonia fue impecable, la organización, detalles y la participación de cada 
uno de los niños fue lo que permitió vivir este sacramento como realmente 
debe ser; un sacramento donde la comunidad se une alrededor de la mesa  para 
ser partícipes del sacrificio de Jesús.

Gracias José por tu encanto, paciencia, sabiduría y carisma con el que semana 
a semana acompañaste, enseñaste, guiaste y orientaste a los niños; dejas una 
huella IMBORRABLE en sus corazones y en los nuestros.

Felicitaciones a las tutoras y profesores que le dedicaron tiempo, amor, cariño y 
se entregaron 100% para asegurar todo saliera exactamente como salió: mágico, 
maravilloso y simplemente perfecto.  
 
Sandra y José Carlos
Padres de Camila Bendezú
4to “C”
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El día sábado 28 fue un hermoso día. Recibió la primera comunión nuestro hijo Rafael. Fue un día 
muy esperado por todos en nuestra familia, un maravilloso encuentro con Jesús, un momento muy 
importante para el cual los chicos fueron preparados durante el año. 

Es muy emocionante como padres el ver a tus hijos crecer y madurar, pues con ellos también va 
creciendo su fe y su amor a Jesús. 

Cada detalle de la ceremonia fue más que emocionante, cada canción ha sido entonada con muchísimo sentimiento que es imposible que el 
corazón no se te llene de paz, de alegría y de amor. 

Agradezco de manera especial a las maestras y al padre José porque hicieron de este momento muy especial, desde su entrada a la capilla hasta 
ver los globos elevarse al cielo, pues no solo los prepararon para este momento, sino que les han dado enseñanzas que los acompañarán durante 
toda su vida. 

Familia Benites Farfán - Rafael Benites
4to “C”

El día sábado disfrutamos de una ceremonia muy emotiva. Yo 
siendo ex alumna reviví momentos muy bonitos. Sentí la emoción 
de ver que mi hija recibía a Jesús en su corazón de manos del Padre 
José, así como yo también lo hice años atrás, fue un sentimiento 
muy hermoso. 

Sandra Suarez
Mamá de Mariana Talavera
4TO “C”
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Para mí la primera Comunión fue una experiencia muy bonita, porque todos tuvimos un 
encuentro con Jesús, me sentí un poco nerviosa, pero ahora que Jesús habita en mi corazón, 
comienza una vida nueva para nosotros, espero recordar siempre este momento especial y 
también a mis catequistas que las quiero mucho.

Valeria Ortiz
4to “D”

Me sentí alegre y con la bendición de Dios, porque había recibido a Jesús, toda mi familia me 
acompañó a vivir este momento especial. Me sentí muy feliz de repartir mis estampitas entre 
mis compañeros.

Valentino Rojas
4to “D”

Yo en mi primera Comunión me sentí emocionada y feliz, porque iba a recibir a Jesús por primera 
vez, esa emoción me motiva a iniciar una nueva vida, sin viviendo en Comunión con Dios. Mis 
compañeros y yo agradecemos a nuestras catequistas por prepararnos y llenarnos de amor ¡Muchas 
gracias!

Fairuz Falconi
4to “D”

PRIMARIA 
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Me pareció muy bonita la misa y los cantos, la forma especial en la que el Padre José realiza la misa, 
será algo que no olvidaré. Al momento de comulgar, sentí la gracia de Jesús en mi corazón. Ahora 
estoy feliz ya que Jesús habita en mí.

Diego Pacheco
4to “D”
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Agradecimiento especial

Luego de las ceremonias de la primera Comunión en cuarto grado, 
es oportuno agradecer por su tiempo, cariño y disposición al equipo 
de catequistas que acompañó a los niños durante esta preparación. Las 
maestras Lisset, Elsie y Nicole en 4to “A”, Verónica, Julia y Michele en 4to 
“B”, Verónica y Jennifer en 4to “C” y Sandra, Sheyla y Mónica en 4to “D”. 
Los niños les guardan un cariño especial, pues fueron ustedes quienes los 
acompañaron a recibir a Jesús en sus corazones.

Miss Tatiana Martínez fue quien preparó a los niños para que entonaran bellas melodías durante la ceremonia, 
con sus notas hizo que los chicos aprendieran que “cantar es orar dos veces”. Gracias Miss Taty.

No podemos dejar de mencionar a nuestro querido Padre José que quien con su dedicación, 
acompañamiento y ejemplo, guía a los niños y niñas de cuarto grado para recibir, no solo los 
sacramentos de la Reconciliación y Eucaristía, sino para aprender a “Vivir en comunión con Dios y 
con los hermanos”. ¡Gracias  Padre José!
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Granja interactiva “la chacra” visita de estudios 4to grado
Cuarto grado de primaria realizó su vista de estudios a la Granja interactiva “La chacra”, en ella tuvieron la oportunidad de conocer acerca del 
cuidado y crianza de algunos animales, la elaboración de insecticidas caseros para cuidar las plantas, y cómo es el proceso de preparación del 
pan.    

La visita me pareció  muy divertida y entretenida, pudimos elaborar ricos panes. Después vimos 
a los gusanos de tierra hacer el compost, además aprendimos que el humus ayuda al crecimiento 
de las plantas. Me divirtió mucho alimentar a los animales, dar leche a los cabritos y tomar leche 
de la vaca Lola.

Aprendimos cuánto tiempo vive el cuy y el conejo, pudimos coger una tortuga bebé y conocer 
más acerca de ellas. ¡Me encantó realizar esta visita!

Carlos Fabian Aramburú
4to “B”

A mí me gustó mucho porque fue divertido pues habían chanchitos, burros, cabras, además vimos un sapo, 
y ¡me encantó! También tomamos leche de vaca, que estuvo deliciosa.

Luciana Baca
4to “B”

Me pareció divertida la visita de estudios, porque aprendimos lo que lleva la comida de los animales, 
como alimentar vacas, cómo se diferencia un langostino hembra del macho. Aprendimos mucho sobre los 
animales en esta visita.

Camilo Mercado 
4to “B”
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En la visita nos sorprendimos al saber cosas que no conocíamos, por ejemplo, existen pulgas acuáticas 
que sirven de alimento a los peces y que las lombrices viven hasta 8 años. ¡Fue un experiencia increíble!

4to “C”

Fue una buena experiencia, visitamos vacas, ovejas, conejos, patos y también tuvimos la suerte de ver variedades de peces, me gustó cómo 
explicaban y también su amabilidad cuando nos regalaron pancito calientito.

Akemi Miranda
4to “C”
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SCOUT Gran Concurso Canino
Sábado 26 de octubre – 9:00 am. 

Organizado por el Grupo Scout Lima 1
Pro- fondos la buena accion navideña con los niños de ORES.

No importa si es de raza o criollo, inscribe a tu perrito y compite demostrando lo bien cuidado y educado que está.
Premios  a los primeros inscritos y a los primeros puestos de cada categoría: perros pequeños, medianos y grandes.

Participa del concurso de disfraces demostrando tu creatividad.

Ven a pasar una mañana divertida y diferente. Habrá ricas viandas y refrescos.

                  Ayúdanos a ayudar!

DONACIÓN: 10 SOLES VOLVER
INDICE
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Manada Scout Lima 1
El pasado viernes 27 la Manada realizó el concurso del Sanguchón Recoletano. Cada seisena creó, planificó, 
elaboró y degustó sus deliciosas creaciones. El jurado conformado por la profesora María Castillo y nuestra 
amiga Anita Rivera eligieron a los ganadores basándose en el sabor, valor nutricional, presentación de cada 
sánguche y en la explicación de los ingredientes y del proceso de elaboración.  Los lobatos demostraron un gran 
espíritu de participación y de solidaridad al colaborar con ingredientes entre seisenas y al cuidar del aseo del 
patio dejándolo limpio al terminar la actividad.  

¡Bravo, bravo, bravo, bravísimo!
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BIBLIOTECA INICIAL Y PRIMARIA

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

Grado y Sección Nombre

Inicial 4 años
Aula Anaranjada

Renata Valdivia Cardozo

Inicial 5 años
Aula Amarilla

Camila Guerrero Acevedo

1º “D” Luis Balarezo Espinoza

2º “D” Mateo Concepción Augusto

3º ”B” Pedro Prada Safra

4º “B” Daniel Capcha Pariona

5º “C” Larissa Campos Pantoja

6º “B” Franco Venturo Figueroa

Felicidades!!! Disfruten de la lectura. No olviden 
devolverla el 30 de octubre.
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BIBLIOTECA DE SECUNDARIA Y IBBIBLIOTECA DE SECUNDARIA Y IBBIBLIOTECA DE SECUNDARIA Y IBBIBLIOTECA INICIAL Y PRIMARIA
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Juegos Deportivos Nacionales Escolares  2019 Etapa Nacional
Oro recoletano en atletismo

Luis Alzamora De Freitas del III D  de Secundaria, en una impecable actuación logró 4 medallas: 2 de oro, 1 de plata y 1 de bronce en el marco de 
los Juegos Deportivos Nacionales Escolares 2019 en la disciplina de atletismo.

Su destacada actuación le valió la clasificación al Sudamericano Escolar de Asunción – Paraguay, justa deportiva que se realizará del 30 de 
noviembre al 7 de diciembre del presente año.

Se adjudicó el oro en 150 m y en relevos 5 x 80 m. categoría adaptados, la presea de plata en los relevos 5 x 80 m. y la medalla de bronce en los 80 
m. Las palmas para su entrenador Paolo Reátegui que durante todo el campeonato estuvo pendiente de su participación.

Felicitaciones Luis por tu excelente participación…. Sabemos que nuestro país va a estar bien representado en la justa sudamericana!!!

Luis Alzamora - Medalla de Bronce en los 80 m. Luis Alzamora - Medalla de Oro en los 150 m.
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Reconocimiento de nuestras autoridades a nuestros medallistas 
de los JDEN 2019
En una ceremonia, donde toda nuestra comunidad estuvo reunida en el coliseo, este lunes 30 de septiembre, nuestras autoridades ofrecieron un 
merecido reconocimiento a nuestros deportistas que obtuvieron medallas es las disciplinas de: básquet, natación y atletismo en la etapa final de 
los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2019.

Se resaltó el esfuerzo, dedicación de nuestros deportistas en cada una de sus participaciones, donde el fruto fue la obtención de los galardones 
obtenidos. En el caso del atletismo y el básquet varones, nuestros medallistas, estarán representando a nuestra patria en Asunción-Paraguay, la 
que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 7 de diciembre. Felicitaciones queridos deportistas por todo su esfuerzo desplegado y dejar en alto los 
colores de nuestra querida Recoleta… Vamos RECO!!!
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PROGRAMA DEPORTIVO  DE  ADECORE 2019   III BIMESTRE

DÍA FECHA DEPORTE SALIDA RIVAL HORA 
PARTIDO

ESCENARIO ETAPA RETORNO

Viernes 4-oct BKT VAR 
MED

Por 
Confirmar

Final

Viernes 4-oct FUT 7 DAM 
INF

Por 
Confirmar

Final

PROGRAMA DEPORTIVO  DE  ADECORE 2019   III BIMESTRE

DÍA FECHA DEPORTE SCORE SS.CC. 
RECOLETA

RIVAL SCORE

Viernes 27-sep BKT VAR MED 43 SS.CC. Recoleta Salesianos 30

Lunes 30-sep FUT 7 DAM INF 3 SS.CC. Recoleta SS. CC. Belén 1
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Deportes IV bimestre

Iniciando el IV Bimestre comenzamos nuestras actividades deportivas en la Asociación Deportiva de Colegios Religiosos- ADECORE. El martes 
15 de octubre damos inicio al mini básquet damas y varones, el miércoles 16 al vóley damas infantiles; el jueves 17 al fútbol varones menores y el 
jueves 24  fútbol 7 damas menores. A todos nuestros deportistas Recoletanos les deseamos el mayor de los éxitos… Vamos RECO!!! 

MINI BÁSQUET VARONES - Inicio: Martes 15 de octubre
Deportista Año y sección

1 Alarcón Villacres, Gabriel Bruno I C
2 Arana Medina, Joaquín Antón 6 A
3 Balarezo Llana, Alejandro Félix 6 D
4 Chaname De La Cruz, Gabriel Iván 6 B
5 Del Villar Arbulú, Álvaro Fernando 4 C
6 Delgado Gonzales, Sebastián 5 A
7 Galbani Ríos, Lorenzo Ricardo 5 D
8 González Oblitas, Joaquín Nicolás 6 D
9 Guerrero Wong, Gabriel Benjamín 5 A

10 Márquez Vera, Diego Alejandro 4 A
11 Nolte Pozo, Diego Alfonso 4 D
12 Pastorino Trewartha, Massimo Giuseppe 6 D
13 Rimarachin Martínez, Pachacutec I C
14 Rosazza Bravo, Mirko 6 A
15 Salvador Azabache, Luciano Enrique 4 D
16 Torres Reymer, Leonardo Miguel 6 C
17 Urteaga Valdiviezo, Marco Antonio 6 D
18 Vásquez Podesta, Gonzalo Enrique 6 C
19 Vásquez Podesta, Renzo Enrique 6 D
20 Vento Alvarado Ortiz, Franco 5 A

Entrenador: André Ríos

MINI BÁSQUET DAMAS - Inicio: Martes 15 de octubre
Deportista Año y sección

1 Alarcón Oblitas, Domenica Shaiel 5 D
2 Alfaro Cabrera, Luciana Valentina 6 D
3 Altamirano Llacchuas, Daniela Dafné 6 A
4 Bustamante Garreta, Valentina Isabella 4 C
5 Cáceres Quispe, Miriam Miluska 6 C
6 Cárdenas Manrique, Jazmín Margarita 5D
7 García Linares, Danniella Luciana 5 C
8 Hidalgo Molina, Sabrina Mía 5 C
9 Lama Verástegui, María José 6 D

10 Mazariegos Vilca, Andrea Lucila 6 B
11 Moreno Mallma, Sofía Stephanie 4 B
12 Mujica Salcedo, Alessia Cristina 5 B
13 Munguía Ávila, Ariana Alessandra 6 D
14 Ocola Callirgos, Alexia Grazzia 6 C
15 Orcasitas Vásquez, Rafaella 6 D
16 Ortiz Marca, Isabel 6 B
17 Peraltilla Moreno, Alexandra 6 D
18 Rejas Chaparro, Valentina Mikela 6 C
19 Soto Márquez, Micaela Catalina 5 C
20 Vidal Lama, Cayetana Lucia 5 D

Entrenador: Christian Montes
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Inicio: miércoles 16 de octubre

Deportistas Año y sección

1 Bedriñana Avilés, Adriana Sofía 4 C

2 Cartolin Guillen, Fernanda Gabriela 4 D

3 Chávez López, Antonella Mariana 5 C

4 Espejo Claro, Sofía Gianella 3 C

5 Hidalgo Molina, Sabrina Mía 5 C

6 Llerena Macazana, Paula Rosalina 4 C

7 Malpartida Ticlavilca, Nikcole Joyce 4 A

8 Mercado Martínez, Naomi Valentina 3 E

9 Ocola Callirgos, Alexia Grazzia 6 C

10 Peralta Maceda, Miranda 3 D

11 Ríos Huerta, Romina Alejandra 6 B

12 Vera Ricse, Ariana Belén 3 C

13 Yagui Palhua, Romina Melisa 4 D

Entrenador: Juan David Ramírez

FÚTBOL VARONES MENORES - Inicio: jueves 17 de octubre
Deportista Año y sección

1 Alarcón Paredes, Jesús Joaquín II C
2 Arana Saldaña, Sidarta Amilcar II A
3 Arzanlou Velarde, Majid Sasan II A
4 Berganza Alemán, Enzo Matías II D
5 Caja Vargas, Matías Andrés I D
6 Castañeda Vásquez, Luis Fabricio II A
7 Cebrián Bisetti, Francesco Raúl 6 D
8 Dávila Westres, Gabriel Fabrizio 6 A
9 Espinoza Torres, Héctor Miguel II A
10 García Linares, Gonzalo Rodrigo I A
11 Gutiérrez Mercado, Bernardo Jose Mariano II D
12 Gutiérrez Pérez, Juan Diego Martín 6 C
13 Lay Carballeira, Matías I A
14 Maiz Bravo, Renzo Giordano I B
15 Marcos Ponce, Sebastián Guillermo 6 A
16 Mateo Avalos, Andy Enrique I C
17 Mateo Avalos, Kevin David I B
18 Medina Casafranca, Fabio Rafael 6 B
19 Rojas Saavedra, Juan Pablo Benjamín II A
20 Tafur Peña, Alejandro Saúl 6 D
21 Valderrama Yep, Franco Yagvan I D
22 Yáñez Valverde, Nicolás 6 A
23 Zalles Delgado, Javier Ignacio II C

Entrenador: Pedro García
VOLVER
INDICE
VOLVER
INDICE
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FÚTBOL 7 DAMAS MENORES

Inicio: jueves 24 de octubre

Deportistas Año y sección

1 Cahuana Torres, Gabriela Sofía 6 A

2 Carpio Dávila, Micaela Silvana 6 A

3 Carretero Meza, Michelle Consuelo 6 A

4 Eyzaguirre García, Xiomara Anahí 3 A

5 Geldres Olivera, Camila Francesca 1 B

6 Meza Villegas, Ariana 5 B

7 Morales Morán, Micaela De Jesús 1 C

8 Ocola Callirgos, Alexia Grazzia 6 C

9 Olivares Sánchez, Valeria Giulliana 1 C

10 Paredes García, Alessandra 1 C

11 Quezada Alba, Natalia Fernanda 5 B

12 Vadillo García, Nuria Sofía 1 C

13 Valdez Irala, Macarena Alejandra 6 B

14 Vallenas Valera, Julieta Sofía 1 C

15 Zevallos Yáñez, Alexia Nirvana 5 B
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Gianella y Valeria se coronaron reinas de la X travesía- last edition de aguas abiertas

Este 28 de septiembre en la localidad de Mancora-Vichayito se realizó la X Travesía – Last Edition 
6 K de aguas abiertas, en donde Gianella Coaguila Pita del V A de Secundaria y Valeria Aguilera Guerrero del III A de Secundaria, resultaron 
ganadoras en sus respectivas categoría en este evento deportivo. 
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