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Colegio Sagrados Corazones Recoleta
Se acaba de presentar en Lima una importante obra del biblista peruano P. Eduardo Árens, 
de la orden marianista. Lleva un desafiante título: “Sentir con Jesús” (IBC-CEP,2019). Su 
aparición coincide con el inicio en la Iglesia del tiempo de Adviento, y su contenido 
nos invita a fijar la mirada en Jesús de Nazareth, el llamado “hijo de María”, como nos 
recuerda el autor. Lo particular de esta obra es que el P. Eduardo atribuye sus inicios a una 
invitación para compartir sus reflexiones con los religiosos de los Sagrados Corazones 
durante un retiro. “Su invitación me sirvió de acicate para leer y meditar pausadamente 
tras las palabras los sentimientos de Jesús y profundizar en su “corazón” (P.14).

En la Familia de los Sagrados Corazones tenemos una particular manera de leer y vivir 
el Evangelio, y el P. Eduardo lo percibió con mucha claridad, lo hacemos en sintonía con 
los sentimientos del Señor Jesús. De allí que la figura del corazón sea la inspiradora de 
nuestro caminar. Pero ¿cuáles eran los sentimientos que movían el corazón de Jesús? 
¿Qué lo conmovía o emocionaba? Son preguntas que pueden orientarnos en una lectura 
pausada y meditada del Evangelio de Lucas, tomado como guía para prepararnos a la 
Natividad del Señor, en este tiempo de Adviento. 

La obra del P. Árens sigue la ruta trazada por el Evangelio de Lucas. El autor nos recuerda 
que los evangelios son testimonios de fe, ponen por escrito la memoria que una comunidad 
tiene sobre la figura del Maestro Jesús, memoria trasmitida inicialmente de forma oral y 
que en determinadas circunstancias se pone por escrito.

No solemos imaginar a una comunidad detrás de cada Evangelio. Los evangelios son 
escritos que buscan animar la fe y alentar el caminar de los discípulos de Jesús. La 
comunidad educativa de los SSCC en la Recoleta es destinataria también del Evangelio 
de Lucas. El P. Árens nos recuerda: “No olvidemos que ser cristiano significa vivir lo 
que Jesús vivió y propuso para hacer de este un mundo con corazón, en el que nadie sea 
minusvalorado o quede excluido” (P.14). 
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Próximos ya a las Fiestas de Navidad, seremos convocados a escuchar con el corazón el anuncio: “Les ha 
nacido hoy en la ciudad de David, un salvador, que es el Mesías, Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán 
un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre” (Lc.2,11). Nuestros corazones, unidos al corazón de 
Jesús, no podrán dejar de sentir con quienes por diversas razones viven en la fragilidad de la pobreza, son maltratadas, pienso en la cantidad de mujeres 
que han sido asesinadas en el Perú y cuya cifra es escandalosa, también en cuántas familias de migrantes venezolanos vivirán una Navidad con hondos 
sentimientos de nostalgia y desarraigo, en las niñas y niños de las comunidades andinas o amazónicas más apartadas de nuestro Perú, en quienes no tienen 
trabajo, en los enfermos o ancianos que padecen de soledad.  Cada quien deberá ponerles rostro y nombre a las personas con las que en esta Navidad desea 
sentir y compartir. Volvamos así la mirada hacia nuestra familia y amigos, hacia nuestras compañeras y compañeros de Colegio, maestras y maestros de 
la Recoleta para juntos renovar nuestros sentimientos de compasión y solidaridad para construir un mundo “con corazón”, como discípulas y discípulos 
de Jesús. 

Pablo Espinoza
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Estimados padres de familia,
Reciban un cordial saludo, la presente tiene como finalidad hacer de su conocimiento que por motivo de fiestas navideñas, el personal del 
colegio trabajará hasta el lunes 23 de diciembre en horario normal, reiniciando sus labores el jueves 02 de enero de 2020.

Asimismo, precisamos que el día viernes 20 de diciembre no habrá atención, debido a la celebración institucional navideña.

A su vez, les mencionamos que tenemos a su dispocisión los calendarios 2020 elaborados por nuestra Congregación, las familias  que deseen 
pueden acercarse a recogerlos en la recepción del colegio.  

Agradecemos su gentil  comprensión y aprovechando la oportunidad para desearles unas felices fiestas navideñas  y un venturoso año nuevo.

Atentamente,

La Dirección

VOLVER
INDICE
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COMUNICADO

Revisa los cursos y talleres dando clic al siguiente enlace:

https://www.recoleta.edu.pe/archivos/Vacaciones%20%C3%BAtiles%202020.pdf

https://www.recoleta.edu.pe/archivos/Vacaciones%20%C3%BAtiles%202020.pdf


7

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

AÑO 2019– NÚMERO 2437 12 DE DICIEMBRE DE 2019

EDITORIALDEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO

VOLVER
INDICE

¡Querida Promoción 2019!

El miércoles 4 de diciembre se tuvo un último 
encuentro con todos los padres que conforman el 
V° de secundaria y el Primer Año del IB.

Queridas familias, reciban un afectuoso saludo 
y gracias por asistir a este significativo momento 
pensado especialmente para ustedes.

Por otro lado, el viernes 6 de diciembre también 
se vivió una emotiva despedida con los alumnos 
de la promoción 2019. 

Queridos estudiantes, ahora que culminó esta 
etapa escolar y están próximos a iniciar una nueva 
aventura, les deseo lo mejor y que todas sus metas 
se concreten con éxito. 

Con todo cariño,
Psic. Paola Mena
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Los cuentos y las emociones
Por mucho los cuentos han formado parte de nuestra infancia, uno de nuestros mejores recuerdos es la valiosa presencia y vínculo con la persona que nos los narraba: 
un padre, una madre, abuela, abuelo, profesores, entre otros.

La conexión que se genera en ese momento, crea una importante rutina, que fortalece nuestra seguridad y capacidad de darle sentido a las experiencias que vamos 
atravesando. 

El momento de la narración de un cuento contribuye al desarrollo emocional de las personas, que nos brindan sentimientos y distintas formas de mirar la realidad, 
esta construcción es importante que no se pierda y no sucumba a los encantos de la tecnología. Pues la relación que se establece permanece y crea recuerdos muy 
significativos.

Nuestros hijos/as recogen mucha información por diversos medios, pero muchas veces no logran organizarla y poder darle sentido. Es ahí donde la importancia del 
adulto, pero en especial de la figura de  los padres, ingresa como medio para aportar y explicar a nuestros hijos/as lo que está sucediendo o sintiendo. Y se transforma en 
la persona que narra lo que sucede alrededor de ellos, tanto fuera como dentro, lo que sienten, y permiten que interprete, que comprenda. Contar cuentos debe ser una 
experiencia que  tiene que ocurrir siempre en nuestras vidas, no importa la edad, desde que estamos en la pancita, hasta la edad adulta. 
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DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICOQue nos  aportan los cuentos:

• Crecimiento emocional.
• Fortalecer un vínculo sano con nuestros hijos.
• Brindar un tiempo especial, tan necesario en nuestros días, a los que más queremos.
• Rutina que genera estabilidad.
• Darle nombre a nuestros sentimientos, sensaciones y pensamientos. Por ejemplo, traducir lo que siente nuestro cuerpo (dolor, hambre, rabia, tristeza, duelo…)
• Nos permiten desarrollar nuestra empatía porque también podemos entender lo que sienten los demás.
• Dejar recuerdos sanos.
• Responder a una necesidad personal.
• Contar con adultos responsables que nos brinden soporte cuando lo necesitamos.
• Darle sentido a lo caótico que pueden ser las experiencias.
• Favorecen nuestro proceso de adaptación a situaciones nuevas (como la llegada de un hermanito, mi primer día de clases…)
• Atravesar situaciones dolorosas (como un divorcio o la pérdida de un ser querido).

En definitiva, sigamos narrando historias a nuestros hijos/as y no dejemos de leer, compartir y crear nuevas experiencias…
A continuación, algunas recomendaciones que desde mi experiencia como mamá y como psicóloga he compartido con muchos niños y niñas, y también adultos. Y se 
darán cuenta que Anna Llenas es una de mis autoras favoritas.

Para gestionar nuestras emociones….

EL MOUSTRUO DE LOS 
COLORES

De Anna Llenas

Les comparto dos links comple-
mentarios:

https://www.youtube.com/
watch?v=5HUWPF4HMqA
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Varios cuentos sobre las emociones
Trace Moroney

Vacío
Anna Llenas

El pájaro del alma
Mijal Snunit

Varios cuentos sobre las emociones
Editorial San Pablo

DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO
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Para sensibilizar sobre el respeto a la diversidad

Para hablar sobre la separación-divorcio

Topito terremoto
Anna Llenas

El niño y la bestia
Marcus Sauermann

El cazo de Lorenzo
Isabelle Carrier

Cuando mis padres se 
olvidaron de ser amigos
Jennifer Moore-Mallinos
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“Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada 
uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor 
con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” (Hch 2,44-47).

Con estas palabras los hechos de los apóstoles describen un modelo de amor cristiano comunitario y familiar que caracterizaba a los que seguían a Cristo por su 
mandamiento del amor. Las familias son el núcleo de la sociedad, sin las familias la sociedad se desintegra o en el mejor de los casos se desvirtúa perdiendo valores tan 
fundamentales como la comunión, el compartir, la confidencialidad, la familiaridad, los encuentros entre parientes para celebrar el cumpleaños de los abuelos, la primera 
comunión del sobrino, el matrimonio de los hermanos, el aniversario de los padres y fiestas tan importantes como las que se nos acercan en estas fiestas decembrinas. 

VOLVER
INDICE
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La navidad trae consigo una impronta familiar que, sumado a la centralidad por el nacimiento del Señor 
Jesús y la esperanza que nos trae consigo, se convierte en el lugar privilegiado para celebrar y gozar 
esta esperanza y esta alegría que sirve como preludio de los bienes celestiales que nos esperan en la otra vida. Estas fechas son especiales para hacer 
programaciones con la familia, reunirse con ellos, compartir, limar asperezas, perdonar, dejar los celulares a un lado y recordar que esta fiesta se celebra 
en familia.

DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO

Que estas fechas sean un tiempo de compartir y reencuentro familiar en torno al sentido cristiano que nos da la venida del Señor, que podamos reflejar lo que los 
primeros discípulos vivian entre sí amándose mutuamente con el amor del Señor y generando un clima familiar adecuado que permita considerar el hogar como el 
espacio donde se vive el encuentro y el compartir, el lugar en el que encontramos refugio y calor. Que tengan una linda navidad y feliz año nuevo en familia. 
Muchas bendiciones. 

Psicólogo Raúl Carvajal. VOLVER
INDICE
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PRIMARIAEnglish Day 2019

Esta semana estamos culminando las diferentes presentaciones de los productos del área de Inglés correspondientes a los proyectos del IV bimestre de Primaria ante 
los padres de familia en el marco del «ENGLISH DAY 2019». Felicitaciones a todos nuestros estudiantes por mostrar todo lo aprendido de manera significativa  y a sus 
profesores de Inglés por el acompañamiento brindado…

CONGRATULATIONS! VOLVER
INDICE
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BACHILLERATO INTERNACIONAL

El pasado 4 de diciembre nuestro destacado estudiante SANTIAGO ALONSO MENA LÓPEZ participó como ponente en un evento sobre Propiedad Intelectual 
convocado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Santiago presentó una ponencia que ayudó a reflexionar a los participantes sobre este importante 
tema.

A continuación compartimos con Uds. su testimonio.

FELICITACIONES SANTIAGO. Nos sentimos muy felices con tus logros.

Pamela Olano de Cieza
Coordinadora del Programa del Diploma del IB

Organización Mundial de Propiedad Intelectual
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El miércoles 4 de diciembre fui invitado a dar una ponencia en el Curso de Formación Certificada para Enseñantes sobre 
la Incidencia de la Propiedad Intelectual, un evento organizado aquí en Perú por la Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual, del 3 al 6 de diciembre, en el que representantes de distintos países, tanto profesores, como creadores de
propiedad intelectual, miembros de los Ministerios de Educación de sus respectivos países, entre otros; se reunieron para discutir cómo mejorar la enseñanza de la 
Propiedad Intelectual en la sociedad actual.

A mí se me pidió asistir ese día como ponente frente a las autoridades y participantes. Yo, encantado de poder participar en cualquier evento que me permita hacer llegar 
el mensaje de respeto a la Propiedad Intelectual, fui a contar mi experiencia y perspectiva como joven y creador con estas ilustres personas. El resultado fue incluso mejor 
de lo que esperé. Desde mi humilde experiencia como escritor y como adolescente que conoce lo que es la propiedad intelectual, lo que yo expuse fue que en nuestro país 
existe un desconocimiento muy grande de lo que es la propiedad intelectual y su importancia en general. Por eso mismo, se produce una falta de apoyo a la creación, en 
especial para los jóvenes, que es a quienes se les dificulta más este proceso.

Es por eso que hice un llamado a incorporar estos términos y su importancia, a la educación en nuestro país, para dirigir la mirada hacia nosotros los jóvenes que tenemos 
tantas ideas y creaciones geniales que compartir y que muchas veces somos olvidados o ignorados por ser menores. Alcé la voz sobre estos problemas y necesidades y lo 
hice desde mi experiencia como creador, pero sobre todo como estudiante.

Hacia el término de mi ponencia, me fue grato ver que los participantes y autoridades concordaron conmigo y tomaron muy en cuenta mis ideas para futuros trabajos 
y como puntos necesarios a discutir en el resto del curso. Con solo ver que realmente les impactó positivamente lo que dije yo ya estaba más que feliz, pero el ver que lo 
tomaban en cuenta y consideraban lo expuesto por mí, puntos importantes dentro de todo lo que los demás ponentes en este curso tenían para compartir, me llenó de 
orgullo. Estoy muy agradecido de que estas oportunidades se me sigan presentando para servir con mi experiencia e ideas a la comunidad que me rodea.

Santiago Mena
PD IB 1D
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Velada Expo-CAS 2019
 CREATIVIDAD, ACTIVIDAD Y SERVICIO

Lorena Baudoin
Coordinadora de CAS

Programa del Diploma del IB

A diferencia  de versiones anteriores, se apostó por presentar una muestra que implique menos gasto de papel, plástico u otros materiales contaminantes del medio 
ambiente  en coherencia con el logo de nuestra Exposición:  “CAS CORAZONES VERDES” y que significó, encontrarnos con nuestros estudiantes en una presentación 
interactiva, donde demostraron sus habilidades de buenos comunicadores, indagadores, reflexivos, íntegros y solidarios, entre otros atributos del perfil de la comunidad 
de aprendizaje del IB, así como los valores de nuestra institución.

Cada equipo presentó su proyecto colaborativo a través una performance en vivo y una reflexión pública, apoyada por evidencias muy significativas, las mismas que 
fueron expuestas en diapositivas y videos. Asimismo, compartieron su aprendizaje en los proyectos Integrados en Ica y Pucallpa,  los proyectos personales,  al igual que 
sus experiencias en el IX InterCAS Latinoamericano, el concurso de Gestión Empresarial - KIOSCAS, la Caminata Familiar y voluntariado en ORES.

Esa noche también pudimos apreciar y disfrutar del musical “21 Chump Street” proyecto de creatividad presentado por un elenco de estudiantes de primer año dirigido 
por la alumna Patricia Valiente. 

También se reconoció a los estudiantes destacados en el Programa de CAS y a los ganadores de los concursos de Gestión Empresarial y Fotografía.

Finalmente, cerramos la noche agradeciendo a todos nuestros colaboradores durante el presente año, quienes siempre estuvieron apoyándonos en el impulso de 
nuestros proyectos, especialmente el Proyecto Recológico. Gracias a José Luis Huaccache, a Honorato Huamaní,  a Vicente Guillén. 

Aprovecho la oportunidad para hacer una mención especial a Willy Warton, a la señora Miriam Chacaliaza, mamá delegada de CAS y a nuestros asesores CAS: Rosa 
Elena Silva, Elisa Pérez, Oscar Lloclla, Ronny Noa, Carlos Rivera y Javier Márquez.

Clausuramos felices y satisfechos el trabajo del año, confiados en que el aprendizaje experiencial de CAS  haya contribuido significativamente a la formación integral de 
todos nuestros queridos estudiantes.

La noche del viernes 6 de diciembre fue una noche muy especial pues pudimos disfrutar en comunidad, las experiencias y aprendizajes vividos 
en el Programa de CAS a lo largo del presente año. Sin duda, una muestra de despliegue de creatividad, reflexión y talento de nuestros estudiantes 
de primer y segundo año del Programa del Diploma del IB.
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JEFATURA DE DEPORTESXXV Juegos Sudamericanos Escolares 2019

Del 1 al 6 de diciembre en la ciudad de Asunción – Paraguay se realizaron los XXV Juegos 
Sudamericanos Escolares ASU 2019, en donde nuestra querida Recoleta se hizo presente en este 
magno evento, con la representación del básquet y atletismo masculino, nuestros recoletanos 
vivieron una muy linda experiencia con sus pares de Argentina,Bolivia, Bonaire, Brasil, Chile, 
Ecuador, Paraguay, Surinam y Uruguay. Al igual se realizaron los siguientes deportes, ajedrez, 
atletismo, atletismo con discapacidad intelectual, Basquet, Fútsal Handbal, Judo, natación, tenis 
de mesa, voleibol y voleibol playa en la rama masculina y femenina.

El baloncesto se desarrolló en las instalaciones del club Sol de América y el atletismo en las 
instalaciones de la Secretaria Nacional de Deporte SND.

En lo que respecta al básquet , nos tocó jugar con Uruguay, Bolivia y Brasil, equipos que nos 
superaban en talla y una mayor contextura física, a pesar de ello, nuestro team dio una fuerte 
lucha llegando a ganar varios cuartos, hasta incluso estar empates en varias instancias del los 
partidos. En atletismo, Luis Alzamora nuestro representante en los 150 m. logró clasificar en 3er 
lugar en la serie eliminatoria y por el tiempo que registro clasificó a la etapa final. 

En todas las competencias, se sintió el aliento de la barra recoletana, aliento que impulsó a 
nuestros deportistas a lograr su mejor perfomance. 
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Felicitaciones chicos por dejar todo de sí en beneficio de nuestros colores. Vamos Reco! Arriba Perú!!!
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¡Recoletanas fuertes como el Bronce!

En el Fútbol 7 Damas Menores, nuestras 
recoletanas se alzaron con la medalla de Bronce 
al doblegar a su similar del colegio Claretiano 
por 2 tantos a 1, al termino del 1er tiempo 
nuestro equipo estaba 1 a 0 con el marcador 
adverso. Gracias a la entrega y pundonor de 
nuestras recoletanas se pudo dar vuelta al 
marcador.

Nuestro equipo partido mostró mucho coraje 
y un excelente dominio del balón, nuestras 
felicitaciones para nuestras pequeñas gigantes 
del balompie y en especial su profesor 
Humberto Rojas.

Felicitaciones chicas!!!

Vamos RECO!!!
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