
1

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

AÑO 2019– NÚMERO 2436 05 DE DICIEMBRE DE 2019

Día del
Logro
2019



2

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

AÑO 2019– NÚMERO 2436 05 DE DICIEMBRE DE 2019

EDITORIALINDICE

Editorial: Día del Logro 2019......................................................................3

Biblioteca Inicial y Primaria

Primaria

Comunicado
Scout

Secundaria

APAFA

Inicial

Departamento Psicopedagógico

Jefatura de actividades

Semana de Derechos Humanos 2° grado...............................................11
Semana de Derechos Humanos 3° grado..............................................12
Semana de Derechos Humanos 6° grado..............................................13

Proyecto Damián 5° grado..................................................................... 14-15
English Day / Primary ............................................................................16-17

¿Cómo mantener la unión familiar?.......................................................6-7

Obras teatrales ..........................................................................................8-9

Alerta Bibliográfica .................................................................................18

Información previa a la matrícula 2020 ...................................................4
Redes sociales Facebook e Instagram .......................................................5

Misión cumplida...............................................................19

Lego Serious Play...............................................................20

Elecciones 2020 - 2021....................................................22-23

Asamblea General Extraordinaria...................................21

Semana de Derechos Humanos ...............................................................10



3

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

AÑO 2019– NÚMERO 2436 05 DE DICIEMBRE DE 2019

EDITORIALEDITORIAL

VOLVER
INDICE

Segundo Día del Logro 2019
El jueves 5 de diciembre, se realizó en nuestra querida Recoleta el Día del Logro 2019.

Esta actividad es muy significativa, no solo porque involucró a estudiantes sino porque toda la comunidad educativa 
(padres de familia, docentes, personal administrativo y de servicio) contribuimos y somos parte de los procesos de 
aprendizaje de nuestros estudiantes.

Para el MINEDU el  Día del Logro es uno de los momentos claves de la movilización por la mejora de los aprendizajes la 
cual, busca consolidar los aprendizajes de niños y niñas a nivel nacional.

Esta actividad, es una oportunidad para nuestros estudiantes puedan demostrar el uso adecuado de listas de cotejo, 
rúbricas, productos y/o evidencias de los desempeños aprendidos a lo largo del presente año, siendo ellos los principales 
protagonistas y quienes comparten con el resto de la comunidad educativa, el proceso seguido para avanzar y lograr 
aprendizajes en cada área, de acuerdo a su edad y grado escolar. 

Lo que pudimos apreciar en este día ha sido el resultado de la planificación en las unidades de aprendizaje y proyectos 
interdisciplinarios. 

Es importante considerar que, a pesar de los diferentes estilos de aprendizaje que puedan tener los estudiantes, todos son 
capaces de aprender y desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo que les permita aprendizajes para la vida.

En nuestra labor como docentes, el Día del Logro es una valiosa oportunidad pues nos permite analizar y replantear 
nuestras estrategias para que ayuden a nuestros estudiantes al logro de los aprendizajes óptimos. También permite 
evidenciar el cambio de comportamiento de nuestros estudiantes, traducido en el incremento de logros de aprendizajes 
y sostener una escuela motivadora y participativa.

SUBDIRECCIÓN PEDAGÓGICA DE SECUNDARIA Y IB
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EDITORIALCOMUNICADO 

Estimados padres de familia, 

Reciban un cordial saludo, el motivo de la presente es para comunicarles que ya se encuentra publicada la guía 
del procedimiento de matrícula 2020, al cual pueden acceder a través del siguiente enlace:

https://www.recoleta.edu.pe/archivos/PROCESO%20DE%20MATR%C3%8DCULA%202020%20FINAL%20
FINAL.pdf

Agradeciendo su gentil atención.

Atentamente, 

La Dirección 

https://www.recoleta.edu.pe/archivos/PROCESO%20DE%20MATR%C3%8DCULA%202020%20FINAL%20FINAL.pdf
https://www.recoleta.edu.pe/archivos/PROCESO%20DE%20MATR%C3%8DCULA%202020%20FINAL%20FINAL.pdf
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EDITORIALCOMUNICADO 

Estimada comunidad recoletana, 

Es grato comunicarles que nuestro colegio ya cuenta con sus canales digitales Facebook e Instagram, a los cuales 
pueden acceder dando clic a los siguientes logotipos:

Los invitamos a seguir las actividades de nuestro querido colegio. 

Atentamente, 

La Dirección 

https://www.facebook.com/ColegioSagradosCorazonesRecoleta/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/ColegioSagradosCorazonesRecoleta/?epa=SEARCH_BOX
https://www.instagram.com/colegiorecoleta/?hl=es-la
https://www.instagram.com/colegiorecoleta/?hl=es-la
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¿Cómo mantener la unión Familiar?
Nuestro contexto actual está caracterizado por el dinámico y vertiginoso movimiento, todo cambia muy rápido y nos exige 
estar haciendo constantes “actualizaciones”. La información se actualiza a cada instante en internet, nuestros celulares se 
actualizan cada cierto tiempo de forma automática, las aplicaciones que utilizamos a diario constantemente nos brindan 
novedades y nuevas herramientas para facilitar nuestras actividades. Este entorno tecnológico y virtual se ha vuelto una 
pieza fundamental de nuestra vida individual frente a una sociedad que valora más la cantidad de likes o contactos que 
tengas. Sin embargo, se está dejando de lado la calidad de la relación y el vínculo que se forma con dichas amistades.

Estos nuevos hábitos digitales están distorsionando y fragmentando un valor esencial en la formación de una persona, 
el vínculo y la unión familiar. Cada vez son menos las reuniones familiares donde padres, hijos, abuelos, tíos y primos se 
juntaban alrededor de una mesa para recordar sus vivencias y “actualizarse” con nuevas experiencias. Vemos como las 
reuniones familiares se han convertido en espacios donde físicamente están juntos pero cada uno está sumergido en su 
mundo. Se prioriza el mirar, publicar, postear, twitear y se está dejando de lado el saber escuchar y el saber comunicar.

La comunicación es uno de los pilares que sostiene la unión familiar y fortalece el vínculo entre sus miembros. Sin 
embargo, los padres nos vemos en desventaja ante tanta competencia virtual y tecnológica, la mejor forma de competir 
contra los innumerables medios de comunicación es convirtiéndonos en un medio de comunicación para nuestros hijos. 
La diferencia fundamental es que no solo informaremos, como padres también formaremos.

Pero ello nos lleva a preguntarnos si estamos preparados para ser ese medio de comunicación que nuestros hijos prefieran. 
¿Qué hará que nuestros hijos prefieran tener una conversación con nosotros a ver en la web los consejos de un youtuber?, 
la respuesta está dentro de nuestro hogar y dentro de nosotros como padres. Para que los niños aprendan a valorar la 
comunicación tienen que ver a sus padres comunicándose.

Si los niños ven que sus padres solo discuten, pelean y se agreden; aprenden a resolver sus problemas con agresión. Pero 
si los niños ven que sus padres no se comunican o su comunicación es solo superficial y esporádica; aprenden que no 
es necesario compartir sus inquietudes y alegrías y la interacción termina limitándose solo a pedir permisos y propinas. 
Aprenden que no es importante comunicarse con sus padres.
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DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICOEsta es una habilidad que tenemos que fortalecerla como matrimonio y como cónyuges. Como refiere Marcela Ariza 
en su libro “El amor entre padres”, saber escuchar a tu pareja o saber cómo comunicarle tus pensamientos y emociones 
es un proceso trabajado día a día, fruto del esfuerzo, compromiso y generosidad de ambos. Implica grandes dosis de 
paciencia y humildad pero beneficia la unión y felicidad conyugal.

Efectivamente, es un proceso que toma tiempo ya que es importante comprender que más que pensar igual lo que se busca (según Ana María Navarro en su libro “La 
realización de los cónyuges”) es aplicar la complementariedad conyugal, donde cada uno pueda aportar y beneficiarse del otro, con miras a un objetivo común: la unión 
familiar a través de la educación y formación integral de los hijos.

En este sentido, es importante retomar hábitos y costumbres de momentos en familia donde se permita generar un clima de diálogo que posibilite a cada uno de los 
integrantes expresar libre y espontáneamente sus logros, inquietudes y temores. Recordando que más importante que lo ostentoso de la circunstancia es que el momento 
termine siendo significativo para toda la familia.

Asimismo, es conveniente aclara que no se busca eliminar totalmente la tecnología de nuestra comunicación familiar, sino que debemos aprender a utilizarla como 
complemento para la comunicación familiar. La televisión, el cine, la web y las redes sociales pueden ser instrumentos que permitan generar temas de conversación en 
la familia. Nuestra labor es saber seleccionarlos, dosificarlos y utilizarlo para generar la crítica y reflexión en nuestros hijos, que aprendan no solo a recibir información, 
sino que puedan cuestionarla y aprender de ellas.

Lizbeth Bernal Sánchez
Departamento Psicopedagógico

Referencia bibliográfica:
Ariza, Marcela y Del Pilar, María (2008). “El amor entre padres”. 
Colección: Hacer Familia. Ediciones Palabra. Madrid, España.
Navarro, Ana (1992). “La realización de los cónyuges”. Colección: Hacer 
Familia. Ediciones Palabra. Madrid, España.
Franco, Gloria (1994). “La comunicación en la familia”. Colección: Hacer 
Familia. Ediciones Palabra. Madrid, España.
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JEFATURA DE ACTIVIDADES

"El pueblo de Más Allá"

Obra Teatral
Taller de Teatro I ciclo 

Presentación
Miércoles 11 de diciembre 6:00 p.m.

Auditorio 2
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"El maravilloso Mago de Oz"

Obra Teatral
Taller de Teatro II ciclo 

Presentación
Viernes 13 de diciembre 6:00 p.m.

Auditorio 2
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Semana de Derechos Humanos

¡Qué importante es que desde pequeños 
podamos identificar nuestros Derechos! 
Los niños de Inicial realizaron diversas 
actividades con referencia al tema. Y fue 
una semana realmente divertida para ellos.

Jefatura de Formación de Inicial y Primaria
Comunidad de Inicial
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Semana de Derechos Humanos PRIMARIA

Agradecemos a la comunidad de segundo 
grado por haber realizado diversas 
actividades sobre los Derechos Humanos. 
Es bueno que podamos hablar sobre el 
tema con nuestros niños.

Nunca olvidemos de nuestros derechos. 

Jefatura de Formación de Inicial y Primaria
Comunidad de 2° grado

VOLVER
INDICE
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Agradecemos a la comunidad de tercer grado 
por su entusiasmo y colaboración. Es importante  
promover con mayor fuerza e intencionalidad 
el tema del respeto a los derechos humanos, los 
cuales se dieron a través de diversas actividades 
que invitaron a la sensibilización y a la reflexión.   
Queridos padres de familia, sigamos ayudando a 
recircular el tema.

Jefatura de Formación de Inicial y Primaria
Comunidad de Tercer Grado
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PRIMARIASemana de Derechos Humanos

En este marco, los alumnos de sexto grado 
elaboraron un cartel con un mensaje sobre el 
respeto a los Derechos Humanos, los cuales 
fueron socializados después. El objetivo fue 
promover una cultura de paz sustentado en el 
respeto a los derechos humanos.

Jefatura de Formación de Inicial y Primaria
Comunidad de Sexto grado

VOLVER
INDICE
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Cierre de Proyecto Damián y del Proyecto del IV Bimestre 5° "Respetamos nuestras diferencias".

¡Muchas gracias niños y niñas de la cuna San José de Manchay!

Proyecto Damián
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Tenemos novedades que ya están a su disposición.

Dinosaurios 3D: Reptiles gigantes prehistóricos
A través de esta obra podremos conocer todos 
los detalles de un pasado asombroso donde los 
imponentes dinosaurios dominaban el aire, la 
tierra y los mares. LA aventura comienza con 
los primeros reptiles que habitaron el planeta, 
luego continúa con los grandes dinosaurios y 
llega hasta la misteriosa extinción. Presenta 
infografías a todo color y con efecto 3D, lo que 
les otorga un gran impacto visual que fascinará 
a grandes y niños.

Trucos de magia con monedas, naipes y objetos 
cotidianos
Los trucos que aprenderás en este libro te convertirán en 
un súper mago, sorprendiendo a tus amigos y familiares.
No hay nada más mágico que tomar un objeto ordinario 
y hacer algo extraordinario.
Tú público se sorprenderá e impresionará porque no 
sabían que esa pluma o moneda tenías propiedades 
mágicas.
¡Instrucciones fotográficas paso a paso y consejos de 
actuación de un mago reconocido te convertirán en un 
profesional al instante!

¡Diviertete con los chistes más graciosos 
y haz reir a tu familia y amigos!. Contiene 
chistes de alimentos, animales, ciencias, ética, 
familia, geografía, historia, locos, profesiones, 
matemática, lenguaje.

VOLVER
INDICE
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Grupo Scout Lima 1

¡Misión Cumplida!

El sábado 30 de noviembre se hizo entrega de las tapas plásticas recolectadas por toda la comunidad recoletana al Comisionado 
de la Región XX  Freddy Izarnótegui  Hormazábal en el local del CEBE San Francisco de Asís en Surco.  Juntamos 6 bolsas 
grandes  y las tapas serán usadas para la adquisición de sillas de ruedas para niños discapacitados.

Agradecemos la presencia de la presidenta del Comité de Padres de Familia María Isabel Yáñez y de nuestra lobezna Alexia 
Zevallos en la entrega de la colecta. Agradecemos a todos los que colaboraron con la recolección de tapas y les pedimos sigan 
guardándolas para poder continuar ayudando a los niños el próximo año a la vez que libramos a nuestro medio ambiente del 
plástico contaminante.

¡Gracias, muchas gracias, gracias!

De igual manera les recordamos las actividades de fin de año:

Actividades de fin de año Scout

6 de diciembre 5:30 pm. Liturgia de la palabra – Pase de Manada a tropa – Fogata y 
compartir de fin de año.

14 de diciembre 8:00 am. Buena Acción – Fiesta Navideña ORES.
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SECUNDARIA Lego Serious Play
Los estudiantes de V de secundaria participaron el día de hoy en el taller Lego Serious Play dirigido por la Universidad San Ignacio de Loyola, el objetivo 
del taller es incentivar a los estudiantes a trabajar colaborativamente, donde mostrarán sus habilidades solucionando un desafío épico, construyendo una 
estructura en lego que cumpla con las características solicitadas con el menor presupuesto posible, obteniendo un equipo ganador, felicidades Carolina, 
José, Paolo, César, Susana, Angela, Andrea.
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L A  A S O C I A C I Ó N  D E  P A D R E S  D E  F A MI L I A  D E L  C O L E G I O  S S . C C

R E C O L E T A  -  L A  MO L I N A ,  C O N V O C A  C O R D I A L ME N T E  A  T O D O S  L O S

P A D R E S  D E  F A MI L I A  A  L A   :

 
III ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA
 2019

 
16 DE DICIEMBRE

7 : 00 PM
LUGAR : AUDITORIO 2

 

 

AGENDA : 

1.- Informe de Gestión 2018-2019

2.- Resultados kernese 2019 

3.-Informe Económico

El consejo directivo agradece su asistencia

APAFA

VOLVER
INDICE

Kermesse 2019
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Junta Directiva: 
Presidente: Alfonso Julio Cajachagua Quispe  
Vice – Presidente: Julio Martín Lazo Piccardo 
Secretario: Juan Eduardo Agustini Ramírez 
Tesorero: Sandra Nuria Abad Vargas Machuca 
1° Vocal: Ana Sofia Yañez Aspilcueta 
2° Vocal: Alejandro Carbajal Guibert 
3° Vocal: Yesenia Verónica Romero Herrera 
                  
Consejo de Vigilancia: 
Presidente: Edwin Manuel Deza Julca 
Secretario: Dolly Tuesta del Castillo 
Vocal: Karina Herbert Luna 
 
En consecuencia, habiendo actuado de acuerdo al Reglamento de 
elecciones, damos por cerrado el proceso. 

Lima, 04 de diciembre de 2019 

COMITÉ  ELECTORAL 
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