
"Comprometidos con el cuidado de la casa común"

A
Ñ
O

2
0
2
0

N°
2
5
1
8

0
9

D
E

J
U
L
I
O

Compartiendo 2020 Sagrados Corazones Recoleta1

Día de Francia



"Comprometidos con el cuidado de la casa común"

A
Ñ
O

2
0
2
0

N°
2
5
1
8

0
9

D
E

J
U
L
I
O

Compartiendo 2020 Sagrados Corazones Recoleta2

Fiesta Nacional de Francia.......................................................................3

Departamento Psicopedagógico

CER

Biblioteca de Inicial y Primaria 

Reflexión

Secundaria

Reconocimiento 

Deportes

Eucaristía Parroquia Sagrados Corazones Recoleta.................................5
Oración Recoletana - Estudiantes............................................................4

Proceso de Admisión 2021 - Vacantes Limitadas ....................................8

Invitación a Taller para padres de familia de Inicial 4 años ....................15
Invitación a Taller para padres de familia de Primer Grado....................16
Padres de II de Secundaria: Ejercicios en casa........................................17
Fomentando el lenguaje desde casa......................................................18-19

#YoMeQuedoEnCasaLeyendo: Cuentacuentos ......................................20

Gracias, maestro ...................................................34

Panamericano Ajedrez ...........................................35-40

Concurso de artículo de opinión "Nuestra voz, nuestra 
opinión - III de Secundaria ...................................21-31

Charla: Testimonio en tiempo de Cuarentena IV de 
Secundaria ...........................................................32-33

Cuando la fiesta se vive desde el corazón............................................10-14

Celebración Día del Maestro...................................................................9

Rezo del Santo Rosario - Nuestra Señora de la Paz..................................6
Devoción a Nuestra Señora de la Paz.......................................................7

Invitación

Editorial 

Artículo 

Admisión 

Fe de erratas:

El artículo de la página 10-14 debió ser publicado en la edición 
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edición. Las disculpas a su autor el señor Luigui Flores. 
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Editorial
Fiesta Nacional de Francia
Este 14 de Julio se cumple un aniversario más de la Fiesta Nacional de Francia y 
este año, en que no podremos celebrarlo como de costumbre con cantos y bailes 
preparados por nuestros alumnos, queremos remontarnos a los inicios del vínculo 
entre Francia y nuestro querido colegio.

Para nuestro colegio profundamente ligado a Francia y a su historia, es muy 
importante evocar una vez más, esta fecha histórica, donde los principios de 
libertad, igualdad, fraternidad y los derechos del hombre y del ciudadano, son los 
más preciados legados del pueblo francés a toda la humanidad.

Por ello los invito a repasar los hechos históricos que dan origen a los lazos que 
unen nuestra institución y Francia, lazos que perdurarán a lo largo del tiempo.

El 14 de julio de 1789, marca el momento en el que el pueblo de París tomó 
la prisión de la Bastilla, símbolo de arbitrariedad y opresión. Este evento puso 
fin al régimen de la monarquía absoluta, y dio pase al surgimiento del régimen 
republicano, cuyo lema comprende tres palabras esenciales que aún son 
plenamente vigentes: ¡libertad!, ¡igualdad! y ¡fraternidad!

Fueron tiempos dramáticos y de terror los vividos antes y durante la Revolución 
Francesa, pues, en nombre de los principios revolucionarios se vieron afectadas 
la libertad de conciencia, de fe y la organización de la Iglesia.

A pesar de ello, y en medio de esta realidad, dos jóvenes, Pedro Coudrin y 
Enriqueta Aymer, asumieron el reto de fundar una congregación cuya finalidad 
era la de amar y reparar los daños ocasionados al Amor divino del pueblo francés. 
Y es así como, en la Navidad de 1800, nace la congregación.

La Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano, es uno de los textos 
fundamentales de la Revolución Francesa, que expone un conjunto de derechos 

naturales individuales y colectivos y es en base a estos textos, que 
un grupo de representantes de todas las regiones del mundo con 
diferentes antecedentes jurídicos y culturales, elabora un nuevo 
texto: “ La Declaración Universal de los Derechos Humanos”  el 
cual es proclamado el 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en Paris, marcando así un hito en 
la historia de los derechos humanos.

“La Declaración Universal de los Derechos Humanos” ha sido 
y continúa siendo, para cada uno de nosotros, una fuente de 
inspiración ya sea en periodos de conflictos, en las sociedades 
sometidas a la represión, para corregir las injusticias o para 
ayudarnos en los esfuerzos que desplegamos por lograr el ejercicio 
universal de los derechos del hombre.

Es, en este espíritu, que nuestro colegio desde sus orígenes difunde 
la lengua francesa y nos transmite a través de ella estos valores y el 
respeto a los derechos humanos.

¡Viva Francia!
¡Viva el Perú!
¡Vivan los derechos del hombre!
¡Viva la Congregación de los Sagrados Corazones!

Patricia Figueroa 
Profesora de Francés
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Estimada comunidad recoletana,

Reciban un cordial saludo. Los invitamos a conectarse a la transmisión en vivo de la Eucaristía 
de los domingos a las 9:00 a.m., a través del facebook de la Parroquia Sagrados Corazones 
Recoleta. 

Facebook:

https://www.facebook.com/ssccrecoleta/ 

Invitación

VOLVER
INDICE
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Reflexión

Estimada comunidad recoletana,
El pasado 09 de julio, celebramos la fiesta de la Virgen María, Nuestra Señora de la Paz, patrona de la Congregación de los Sagrados Corazones. Les 
compartimos el video del rezo del Santo Rosario en Familia, que se transmitió en vivo a través de nuestra plataforma de facebook. 

Dale Clic 
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Av. Circunvalación del Golf #368 - La Molina
702 2500 - 435 2991
admision@recoleta.edu.pe

ADMISIÓN 2021 

Inicial
Primaria 

Secundaria 
(Hasta IVº año)

Colegio de los Sagrados 
Corazones

Dios, Patria y Familia

¡Postula ya!
en  

www.recoleta.edu.pe

Vacantes limitadas 

Las inscripciones para el proceso de admisión 
2021 se encuentran disponibles a través de 
nuestra página web:

www.recoleta.edu.pe

Asimismo, puedes acceder a la guía informativa 
dando clic en el siguiente enlace:

https://www.recoleta.edu.pe/archivos/DIPTICO%20
FINAL%20%20DE%20ADMISION%202021%20GENERAL.pdf

¡Vacantes limitadas!

http://www.recoleta.edu.pe
https://www.recoleta.edu.pe/archivos/DIPTICO%20FINAL%20%20DE%20ADMISION%202021%20GENERAL.pdf
https://www.recoleta.edu.pe/archivos/DIPTICO%20FINAL%20%20DE%20ADMISION%202021%20GENERAL.pdf
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Estimada comunidad recoletana,
A continuación, les presentamos el homenaje por el Día del Maestro, a cargo de los miembros del Consejo Estudiantil Recoletano CER 2020 y que 
contó con la participación de estudiantes de los diferentes niveles. 

Disfruten de los números artísticos y de la creatividad de los chicos.  

                           CER 

Dale Clic 

VOLVER
INDICE
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Cuando la fiesta se vive desde el corazón
Seamos prueba de Fe

  “Dios me ha dado a conocer… que quiere una                    
                                                           orden que está destinada a adorar a 

su corazón, a                                             
                                                reparar los ultrajes que recibe, que entre 

en el sufrimiento interior de su corazón, que evoque las cuatro 
edades de su vida”.

Buena Madre

“La consagración a los Sagrados Corazones 
de Jesús y de María es el fundamento de nuestro Instituto.” 

Buen Padre
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 Podemos decir que nuestros fundadores perpetuaron diversos pensamientos a través del amor de Dios. Y siguiendo el contexto actual podemos 
imaginarnos la época en la que vivieron y vislumbraron la creación de una gran congregación. Son en estas circunstancias en las que miramos dentro nuestro 
y buscamos algo más que estadísticas de evolución o soluciones egoístas a este confinamiento. El Buen Padre desde el granero, la Buena Madre desde su 
reclusión en cárcel de las Hospitalarias, en la ciudad de Poitiers; ambos tuvieron ese punto de quiebre para comenzar su camino en y hacía Dios. Hoy nos toca 
vivir esa experiencia desde nuestros “graneros” o “cárceles” domésticos -disculpen la comparación, pero no hay algún calificativo más cercano- y debemos 
hacer lo posible por recrear la resolución a la que llegaron nuestros fundadores, contemplar, vivir y anunciar al mundo el amor de Dios encarnado en Jesús

¡Qué mejor que este mes! ¡Qué mejor que esta situación!
 
 La semana pasada celebramos la fiesta de los Sagrados Corazones de Jesús y María y fue una sinigual, donde todos dieron lo mejor de sí para sacar 
adelante los eventos que se propusieron desde el Equipo de Animación Pastoral. Y los resultados fueron mejor de lo esperado, y no lo digo porque tengo 
el agrado de realizar este artículo, sino que son palabras de quienes fueron protagonistas y espectadores de estas actividades. Esto nos enseña a seguir un 
camino lleno de esperanza, el cual hoy más que nunca debemos sembrar en nuestros corazones.

Educación de la Fe (Clases virtuales)

Por vez primera tenemos la oportunidad de probar nuestra fe y también la fortaleza, sobre todo imaginación, para que en nuestras vidas esté impregnada el 
espíritu de vivir en Dios y hacer lo mejor posible para poder acompañar a quienes tenemos a cargo en esta aventura pedagógica. Y quién mejor que los mismos 
docentes para contarnos los sentimientos que nacieron en esta semana de Fiesta.

…” Este año la Fiesta de los SSCC se vivió de manera de diferente pues es la primera vez que la realizamos de manera virtual. Puedo decir con mucha 
certeza, que mi compromiso fue mucho mayor para lograr transmitir y compartir a mis estudiantes el sentido tan importante de esta celebración para todos 
los miembros de los SSCC. Como maestra de Educación de la Fe, empecé a trabajar con los niños y niñas con una semana de anticipación, para poder darles 
a conocer un poco de historia, el carisma y los rasgos de la Congregación, de una manera dinámica y comprensiva de acuerdo a su edad.  Finalmente, cada 
uno de ellos, elaboró de manera creativa, una hermosa cadeneta, muy festiva, en la cual colocaron un compromiso y rasgos que deben asumir en sus vidas, 
sobre todo en estos tiempos. Creo que esta actividad los motivó mucho a conocer más sobre la Congregación y sobre todo a que logren que sus corazones 

se asemejen a las actitudes de los corazones de Jesús y de María” …

Iris Breña Pizarro, docente Ed. De la Fe; 4to Primaria
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… “Las celebraciones de los Sagrados Corazones de Jesús y de María motivaron en los estudiantes de sexto grado a querer conocer más sobre 
la Congregación a la cual pertenecen, dentro de la clase muchos manifestaron que aprendieron a amar a Jesús y a su prójimo, participaron con 

intervenciones sobre el Buen Padre y la Buena Madre recordando su sacrificio para fundar la Congregación. Los niños se sienten parte de esta gran 
familia y reconocen la importancia de que un recoletano es Sagrados Corazones” …

 
Maggaly Orihuela Poma, docente Ed. De la Fe; 6to Primaria

… “Esta semana fue muy particular ya que se extrañó los eventos que solemos realizar físicamente, pero el cariño y saludos por whatsapp fueron 
muy alentadores y regocijantes. En mis clases empezamos una semana antes trabajando sobre nuestra identidad como SSCC recordando el carisma y 

espiritualidad congregacional que vivimos desde los proyectos sociales y misiones recoletanas. Por ello, trabajamos con los estudiantes de Iº y IIº unos 
vitrales digitales donde ellos recordaban sus experiencias, anécdotas, agradecimientos y saludos a los SSCC porque "somos Familia, somos SSCC” …

Sergio Alvarado Silva, docente Ed. De la Fe; II Secundaria

Panel virtual: “A los Sagrados Corazones de Jesús y de María, Honor y Gloria”

 El miércoles 17 pasado fuimos 
partícipes de un panel virtual, trasmitido 
vía Facebook, elaborado con mucho 
cariño para toda la comunidad de los 
Sagrados Corazones y estuvieron invitados 
muchos personajes significativos que nos 
ayudaron a comprender mejor el sentido 
de vivir en Dios.
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… “Debemos vivir la devoción como práctica de piedad. El fin de los SSCC es propagar esta devoción. Nuestra consagración es el fundamento de la 
congregación... María nos precede y nos acompaña en el camino del seguimiento de Jesús” …

P. Raúl Pariamachi “Devoción SS.CC.” 

… “Su bondad unida a un carácter fuerte, vivo y sensible al otro, la llevan a ser la Madre y Fundadora en ese rápido crecimiento de la rama de las 
Hermanas. Uno de los dilemas que nos presenta la vida de la Buena Madre es la conjunción en ella de aspectos aparentemente contradictorios. Una 

profunda vida mística la lleva a horas de adoración. Por otro lado, una actividad incansable” …

Hna. Susana Villarreal “La Buena Madre en el Carisma SS.CC.” 

… “Podemos vivir una espiritualidad tratando de asumirlo. La iglesia necesita nuestra espiritualidad, ésta nos da una manera de enfocar nuestras vidas... 
Tenemos un elemento adicional, el amor de Dios... Siempre hay un laico apoyando la vida de la iglesia” …

Sr. Manuel Lozano. “Vivencia de la espiritualidad en la vida laical.”

… “Sobre la reparación. No nos reparamos solos, hay personas que nos consuelan, ahí está el Señor” …

Padre Alberto Toutin (Superior General de la Congregación) 
“La comunidad en la misión SS.CC.”

Eucaristía: En honor de la Fiesta de los Sagrados Corazones de Jesús y María

 El jueves 18 pasamos de lo exterior a lo interior reflexionando junto a Jesús y 
María. Ese sentimiento, de paz y unión, lo sacamos a relucir gracias a la Eucaristía que se 
emitió mediante Facebook y que muchos de los que estuvieron siguiendo la transmisión 
compartieron con sus comentarios de cómo fue para ellos pasar esta importante fecha en 
otro contexto, y desde sus hogares, donde también podemos cultivar nuestra Fe.
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… “La Eucaristía la viví, con mucho sentimiento, recordaba de la celebración de los años pasados, todos juntos, me cayó una lágrima, luego agradecí a 
Dios y a los Sagrados Corazones por estar bien de salud, a los padres de la Congregación y al equipo de Pastoral por permitirnos celebrar y compartir 

desde casa” …

Lucy Sánchez (Personal administrativo – Contabilidad)

… “Vivir la Eucaristía en comunidad y en familia siempre es una bendición del Señor. En esta ocasión especial, la compartimos todos desde nuestros 
hogares, unidos en oración para expresar nuestra fe en Dios, dador de misericordia. Hoy más que nunca recordemos que si permanecemos en el 

Señor, Él permanece en nosotros y nos fortalece para comprometernos como comunidad, como sociedad, a salir juntos a superar los grandes desafíos 
que deberemos afrontar en el nuevo horizonte que tenemos por delante, animados siempre por el infinito amor de los Sagrados Corazones de Jesús y 

de María” …

Lorena Baudoin Ochoa (Coordinadora CAS – DBI)

¡Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre!

Y el de muchos, que en esta semana acompañaron el significado de la adoración a estos Corazones que , como ejemplo, nos permite buscar un sentido 
a pesar de no poder estar juntos los unos a los otros, de no encontrarnos como en años anteriores, a no sentarnos en la misma mesa a compartir, de 
no convivir como comunidad. Todos y cada uno de nosotros se impregnó de la Festividad y demostró que, después de todo, podemos sacar lo mejor 

de nosotros y sentir que el efecto colateral de la pandemia, de este confinamiento, es permanecer juntos como una verdadera Familia. 

¡Por permanecer a esta gran familia de los Sagrados Corazones de Jesús y María!

                                     
¡Honor y Gloria!

Luigui Flores, animador vocacional.
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Fomentando el lenguaje desde casa
El lenguaje, es una de las habilidades que se estimula desde tempranas edades, inclusive desde el octavo mes de embarazo el 
bebé desarrolla la audición y puede reconocer las voces de sus padres, y aprende a relajarse con la música.

En esta oportunidad, les quiere dar algunas actividades que puede trabajar en casa de manera divertida y sin darnos cuenta 
estaremos reforzando el lenguaje en nuestros niños.

Podemos empezar jugando a hacer caras graciosas, ya sea frente al adulto o frente al espejo mientras nos lavamos los dientes 
después del desayuno podemos trabajar los músculos de la cara, moviendo la boca también pueden poner el punto de 
articulación de algunas de las letras, favoreciendo así el recordar cómo debe decir tal o cual palabra con / rr/ por ejemplo. 

Otra de las actividades que les gusta a los niños es jugar a adivina que estoy diciendo, justamente se relaciona con el juego 
anterior, mira mi boca y escucha sutilmente que estoy diciendo, ya que se lo decimos susurrando,  así se las pronuncian lento y 
puede reconocer mejor los sonidos del lenguaje y la atención auditiva.

También podemos empezar a reconocer grafías de las letras y las podemos hacer sobre la espalda ,piernas, brazos o palma de 
la mano, teniendo una cartilla con las letras de forma visual para que las puea recordar mejor. Cuanto más sentidos usemos 
mejor se interioriza lo que queremos enseñar. Así el niño(a), puede decir cuál es la letra que le han escrito en el cuerpo, también 
trabajo la parte sensorial.

Otra forma de ampliar el vocabulario y reforzar pronuncianción es jugar a nombrar cosas de diferentes categorias . Como el 
famoso juego ritmo agogo; diga usted, nombres de, partes de la casa, por ejemplo: cuarto, cocina, garage, etc. Donde además 
de afianzar vocabulario, se puede ayudar a trabajar conciencia silábica ya que el juego se hace con palmadas en las sílabas, 
favoreciendo el recocnocimiento de los sonidos de una palabra.

Por último algo que hacemos mucho con los niños y es un hábito que debe permanece durante tofda la vida es el amor por la 
lectura, el contar cuentos antes de dormir o en algún momento del día como para relajarlo y nalizar las diferentes habilidades 
cognitivas de mi hijo(a) a nivel de  comprensión verbal, vocabulario, estructuración de oraciones, articulación de fonemas y 
palabras, atención y percepción visual y auditiva . Es importante, el hacerle preguntas sobre quién es el personaje, dónde se 
desarrolla la historia, qué fue lo que paso, etc, despertando en él o ella  la curiosidad y saber que tanto comprende de lo que 
le leemos y el interés que le pone a esta actividad, por ello debemos empezar poco a poco con los libros que a elloos le gusten 
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al principio, con muchas imágenes y poco texto  y luego ir aumentando según  la edad; y más adelante cuando domine la 
lectura pueden hacerlo juntos, ya que la lectura también puede ser una forma de compartir un momento agradable y enseñar 
a desarrollar la crítica y el pensamiento reflexivo. 

También el jugar a crear finales de las historias, o dejar el cuento inconcluso para que ellos creen un final les ayuda a trabjar 
mucho el pensamoento deductivo, entre lo que ven o ya conocen y a partir de ello sacar us propias conclusiones y leugo al 
terminar de leer ver si es como ellos creían que posía ser  el final o diferente y qué tanto cambio . 

Espero que estas  experiencias divertidas además de estimular el lenguaje expresivo y comprensivo  en sus chicos en casa 
sea también la oportunidad de reunirlos para compartir y conocerse mejor, sacando lo mejor de cada uno dentro de esta 
adversidad.

Dios los bendiga y acompañe en este linda labor de padres y maestros de nuestros pequeños.

Fiorella Peschiera Martin
Especialista de Lenguaje y Aprendizaje-AAA



"Comprometidos con el cuidado de la casa común"

A
Ñ
O

2
0
2
0

N°
2
5
1
8

0
9

D
E

J
U
L
I
O

Compartiendo 2020 Sagrados Corazones Recoleta20

Biblioteca de Inicial y Primaria 

VOLVER
INDICE

Primer grado “C” y “D” disfrutaron de una presentación de Cuentacuentos con el sr. Johan Gamarra, reconocido narrador de cuentos de la Editorial Planeta.

Un cuento es una ventana a la imaginación, una oportunidad para que el niño cree a partir de lo que escucha y lo que lee. Un cuento le da a un niño la 
oportunidad de empezar de cero e inventar los escenarios, la fisonomía de los personajes e incluso a pensar como hubiera sido un final alternativo más su 
gusto. Éste será un buen ejercicio para estimular su imaginación y fomentar su creatividad.

Johan nos contó en esta oportunidad “Juano, el perro peruano” y “Florido, el guacamayo colorido”, de Andrea y Claudia Paz.
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    Secundaria

Concurso de artículo de opinión “Nuestra voz, nuestra opinión”

COMUNICACIÓN - III SECUNDARIA - PROF. ERICK HUAMÁN
      I TRIMESTRE  

COMPETENCIA: Escribe diversos tipos de textos escritos
TÍTULO DEL DOCUMENTO: EVALUACIÓN DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN

ALUMNOS GRADOS Y SECCIÓN PUESTO

ARIEL GALLOSO VILLALTA III D 1°

CARLOS EDUARDO PONCE KAMICHE III C 2°

MARIA FE MÁRQUEZ MORALES III D 2°

ALEJANDRA CAROLINA TELLO GUTIERREZ III A 3°

GINA CELINA OLIVO CARHUAMACA III A 3°

A continuaciòn presentamos los artículos por orden de puesto y sus respectivos videos: 
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    Secundaria
 Distorsionados: medios de comunicación vs. opiniones y prejuicios

     Los seres humanos aprovechamos al máximo nuestra capacidad de hablar y de opinar 
libremente. Utilizamos varios medios para hacerlo, desde los periódicos, para comunicar 
noticias o hechos, al arte, donde se expresan ideas y sentimientos además de algún hecho que se 
quiera reflejar, a la televisión, con sus programas y películas que convencen a muchos con sus 
diversas tramas, a las redes sociales, donde se puede hacer (casi) de todo. Pero últimamente, y 
si somos más específicos, en América del siglo XXI, estamos abusando de estos medios, a tal 
punto que están por todos lados. Ocurre algo, se hace “viral”, y todo el mundo está hablando de 
eso, todos saben de ello. Las acciones y opiniones de casi todo el mundo están ahí, a disposición 
de todos para que las usen como prefieran. Esto puede ser algo muy positivo, si es que se 
hacen con el debido respeto (y objetividad, si es necesaria). Si bien es importante mantenernos 
informados de lo que pase en el mundo en cualquier momento, muchas veces las cosas se salen 
de control. En relación con todo lo dicho, nos podemos preguntar: ¿Cómo afectan los medios 
de comunicación a las opiniones y prejuicios? Y, a raíz de eso, se propone que los medios de 
comunicación alimentan opiniones y prejuicios en la sociedad de América del Siglo XXI. Dale Clic 

 En primer lugar, esto se puede sustentar debido a la manipulación de la verdad en los medios de comunicación, tan desarrollada que no se puede saber qué 
o a quién creer. Al estar los medios de comunicación, como ya se ha dicho, por todos lados, es muy fácil que la información que intentan brindar se distorsione 
fácilmente. Como dice Vallespín (2017) en una entrevista del canal “Casa de América”, siempre ocurre que se modifican partes de la realidad, haciéndolos ver como 
otra cosa, y que lo importante es que nos inclinemos por contar la realidad y no inventar hechos (Minuto 2:25). Tiene razón, siempre nos encontramos con que 
un hecho o suceso que ha pasado por tantas personas, que ocurre una especie de “teléfono malogrado”, donde la realidad se distorsiona y modifica, y uno termina 
creyendo, divulgando, convenciéndose de ideas incorrectas o distintas a la realidad. Y otro problema que sucede con este tipo de información (es decir, de hechos 
o sucesos), es que las cosas se vuelven muy subjetivas. Un ejemplo bastante común aquí, en Perú, que ayuda al aumento de xenofobia y rechazo a los extranjeros, 
es cuando en las noticias, dicen “Venezolanos roban X cosa” o “Extranjeros matan a X persona”. Generalizan y causan prejuicios en las personas que ven esto muy 
seguido. Y se puede aplicar con cualquier cosa a la que se le agrega tal cantidad de opiniones personales, que se vuelve la realidad de las personas.

 En segundo lugar, esto se puede observar en la cantidad de tiempo que las personas le dedican a los medios de comunicación y aparatos tecnológicos 
en general. Por todos lados, todo el tiempo, escuchamos a la gente decir que “ahora todo es tecnología” y que “nos pasamos un montón de tiempo en aparatos 
tecnológicos”. Bueno, eso es cierto. Solo se debe observar las cifras que Patrón (2017) escribe para RPP Noticias:

ARIEL GALLOSO VILLALTA

https://drive.google.com/file/d/1YnfGFxrPhWfwhWfSEenGVu2rwv0MPqEP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YnfGFxrPhWfwhWfSEenGVu2rwv0MPqEP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YnfGFxrPhWfwhWfSEenGVu2rwv0MPqEP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YnfGFxrPhWfwhWfSEenGVu2rwv0MPqEP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YnfGFxrPhWfwhWfSEenGVu2rwv0MPqEP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YnfGFxrPhWfwhWfSEenGVu2rwv0MPqEP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YnfGFxrPhWfwhWfSEenGVu2rwv0MPqEP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YnfGFxrPhWfwhWfSEenGVu2rwv0MPqEP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YnfGFxrPhWfwhWfSEenGVu2rwv0MPqEP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YnfGFxrPhWfwhWfSEenGVu2rwv0MPqEP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YnfGFxrPhWfwhWfSEenGVu2rwv0MPqEP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YnfGFxrPhWfwhWfSEenGVu2rwv0MPqEP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YnfGFxrPhWfwhWfSEenGVu2rwv0MPqEP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YnfGFxrPhWfwhWfSEenGVu2rwv0MPqEP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YnfGFxrPhWfwhWfSEenGVu2rwv0MPqEP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YnfGFxrPhWfwhWfSEenGVu2rwv0MPqEP/view?usp=sharing
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    Secundaria
“Los peruanos pasan más de 80 minutos diarios conectados a sus smartphones. Valor que se incrementa a 90 entre Millennials. 
En ambos casos, el tiempo conectado con estos dispositivos ya supera al tiempo dedicado a la TV.” (Párrafo 5)

“El ranking de 5 actividades en Perú es: 85 redes sociales, 85% recepción y envío de mensajes instantáneos, 81% recepción 
y envío de mensajes sms, 74% compartir fotos y videos, 72% escribir o leer emails; y 69% ver videoclips.” (Párrafo 8)

O también, claro:

 Si tenemos en cuenta que los peruanos le dedican tanto porcentaje de su tiempo a enviar o recibir mensajes, a ver videoclips, o a simplemente 
pasar tiempo en sus celulares, agregando el tipo de contenido que se puede ver en ellos y, como ya dije, la probabilidad de que se modifiquen en gran 
medida, es muy poco probable, casi imposible, que no se contagien de al menos una de las ideas que vean.

 Para resumir, es importante recordar que los medios de comunicación alimentan opiniones y prejuicios en la sociedad de América del Siglo XXI 
debido a la manipulación de la verdad en los medios de comunicación, tan desarrollada que no se puede saber qué o a quién creer y a la cantidad de 
tiempo que las personas le dedican a los medios de comunicación y aparatos tecnológicos en general. Es importante saber de qué fuente nos estamos 
informando, e investigar más sobre el tema antes de opinar públicamente sobre este. Si bien los medios de comunicación nos dan libertad de expresar 
nuestras ideas, es importante saber ponernos límites para no acabar alimentándonos de pensamientos tóxicos y de prejuicios.

Referencias:

•      Casa de América. (08 de marzo de 2017). Opinión pública y medios de comunicación. Entrevista a Fernando Vallespín. [Archivo de video]  
            Recuperado el 13 de mayo de 2020 de https://www.youtube.com/watch?v=FhDovaCfkhY

• Patrón, G. (15 de junio de 2017). Conoce cuánto tiempo pasan los peruanos en el Internet. RPP Noticias. Recuperado el 13 de mayo de 2020     
 de https://rpp.pe/blog/geek-and-chick/conoce-cuanto-tiempo-pasan-los-peruanos-en-el-internet-noticia-1057924

https://www.youtube.com/watch?v=FhDovaCfkhY
https://rpp.pe/blog/geek-and-chick/conoce-cuanto-tiempo-pasan-los-peruanos-en-el-internet-noticia-1057924 
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    Secundaria
La realidad de la cuarentena

 El jueves 21 de mayo a las 10:20 a.m falleció mi tía abuela Julia Ponce Salinas en el 
hospital Rebagliati, la causa: falta de UCI y respirador mecánico. Este suceso conmocionó a 
mi familia porque su hija (mi tía) es médica y no le dieron el UCI por ser de avanzada edad. 
Luego de esto me di cuenta que mi tía acató la cuarentena, sin embargo se contagió yendo a 
que le pongan su inyección contra una infección causada por el tratamiento contra el cáncer. 
Por culpa de acatar la cuarentena, algunos familiares míos se han empobrecido y cada vez es 
más difícil lidiar con la falta de dinero. Esto causó en mí una pregunta: ¿Porque la cuarentena 
impuesta por el gobierno Peruano no está ayudando a la población peruana?. En estos duros 
tiempos de pandemia, la población Peruana se está viendo afectada en diferentes aspectos, 
sin embargo, hay dos que desde mi punto de vista son más críticos: la salud y la economía. 
Muchas empresas formales en el país están perdiendo mucho dinero ya que por la cuarentena 
no pueden vender, mientras que la mayoría de microempresas se están yendo a la bancarrota. 
Por otro lado, muchas personas se están enfermando, un ejemplo es el mercado de frutas, en el 
que 4 de cada 5 vendedores tenía el covid-19. Por este gran número de contagios, los hospitales 
no pueden atender correctamente a sus pacientes y la situación se salió de control. Es por esto 
que la cuarentena impuesta por el gobierno peruano a causa del covid-19  no está ayudando a 
la población peruana. Dale Clic 

 En primer lugar, porque se están generando pérdidas económicas para toda la población y se estima que aumentará la pobreza. Con esto me refiero a 
que al no poder ofrecer sus productos y servicios, las empresas están perdiendo ingresos, debido a esto no tienen con qué pagar a sus trabajadores por lo que 
se han visto obligados a reducir sus sueldos. Debido a esto podemos decir que la relación entre los 3 agentes económicos se ha visto fuertemente afectada por 
la cuarentena debido a que se disminuyen las ventas, se trabaja menos, las personas ya no pueden adquirir lo mismo y se recaudan menos impuestos. También 
tenemos la situación económica de las familias. Como dije antes a muchos de los padres de familia se les reducirán los sueldos ya que las empresas no pueden 
seguir pagando lo mismo teniendo en cuenta que no están facturando. Se estima que el 50% de las empresas ya ha reducido sueldos y esto continuará hasta la 
reactivación laboral de varios sectores. Aún existe una población aún más afectada económicamente y es la del sector informal. Según Roberto Rodríguez, decano 
del colegio de sociólogos del Perú, en América Economía (2018) el 70% del trabajo en el país es informal (párrafo 1). Teniendo en cuenta esto, muchas personas 
se están quedando sin ingresos, ya que la mayoría de personas de trabajo informal vivían de su día a día o ganaban dinero semanalmente, con lo que cubrían todas 
las necesidades suyas o familiares. Según Correa, N (2020) “También están aquellos que corren el riesgo de caer en la pobreza porque dependen de ingresos 
diarios para subsistir” (Párrafo 2). Esta cita nos permite comprobar que muchas personas caerán en la pobreza ya que dejarán de recibir ingresos y a futuro no 
tendrán con qué subsistir, ya que el bono no será suficiente.

CARLOS EDUARDO PONCE KAMICHE

https://drive.google.com/file/d/1zgVIDXQ3Qgs7G5cHQMS3jBNhEWxdYNAc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zgVIDXQ3Qgs7G5cHQMS3jBNhEWxdYNAc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zgVIDXQ3Qgs7G5cHQMS3jBNhEWxdYNAc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zgVIDXQ3Qgs7G5cHQMS3jBNhEWxdYNAc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zgVIDXQ3Qgs7G5cHQMS3jBNhEWxdYNAc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zgVIDXQ3Qgs7G5cHQMS3jBNhEWxdYNAc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zgVIDXQ3Qgs7G5cHQMS3jBNhEWxdYNAc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zgVIDXQ3Qgs7G5cHQMS3jBNhEWxdYNAc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zgVIDXQ3Qgs7G5cHQMS3jBNhEWxdYNAc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zgVIDXQ3Qgs7G5cHQMS3jBNhEWxdYNAc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zgVIDXQ3Qgs7G5cHQMS3jBNhEWxdYNAc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zgVIDXQ3Qgs7G5cHQMS3jBNhEWxdYNAc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zgVIDXQ3Qgs7G5cHQMS3jBNhEWxdYNAc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zgVIDXQ3Qgs7G5cHQMS3jBNhEWxdYNAc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zgVIDXQ3Qgs7G5cHQMS3jBNhEWxdYNAc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zgVIDXQ3Qgs7G5cHQMS3jBNhEWxdYNAc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zgVIDXQ3Qgs7G5cHQMS3jBNhEWxdYNAc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zgVIDXQ3Qgs7G5cHQMS3jBNhEWxdYNAc/view?usp=sharing
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 Por otro lado, porque el número de contagios aumentó exponencialmente. A día de hoy 02 de mayo del 2020 hay 170 039 infectados y 4 634 fallecidos, 
siendo el 2do país con más contagios de Sudamérica y el décimo a nivel mundial. Estas cifras son escalofriantes teniendo en cuenta que somos un país pequeño 
en comparación con Brasil, quien lidera el número de contagios en Sudamérica. Debido al número de contagiados en nuestro país los hospitales están saturados 
y ya no pueden atender correctamente a los pacientes ya que faltan respiradores mecánicos, medicamentos, oxígeno y espacio en UCI. Esta saturación venía 
desde antes de la pandemia, ya que en la mayoría de hospitales de carácter público no habían camillas suficientes para atender a los pacientes, lo que dio lugar 
a diversos reportajes sobre la situación en el hospital público “2 de mayo”. Esta falta de recursos en los hospitales ha sido causa de la falta de inversión en 
hospitales públicos de parte del gobierno, quienes deberían cerciorarse de que la población pague impuestos y reciba lo que merece. Según Rosales, S. (2020) 
“para el 26 de abril podrían registrarse unos 60,000 personas contagiadas y se requerirían al menos 1,200 respiradores, de acuerdo con las proyecciones de 
Matlab”(párrafo 3). Actualmente ya pasamos esa cifra y los respiradores requeridos exceden lo estimado, demostrando que la cuarentena no pudo contener el 
número de contagios.

 En conclusión, la cuarentena impuesta por el gobierno peruano a causa del covid-19  no está ayudando a la población peruana ya que los casos se 
salieron de control y se han generado muchas pérdidas económicas en la población. La causa de este desastre ha sido la cuarentena irregular, ya que si hubiera 
sido más estricta desde un comienzo, la duración se habría reducido y los casos se habrían controlados. Esto también es un claro ejemplo de la consecuencia 
de nuestras acciones y de cómo la falta de inversión en salud nos tomó por sorpresa.
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La educación virtual es la oportunidad frente al Covid-19

 Desde que se decretó al Perú en estado de emergencia por el Covid-19 miles de 
centros educativos realizaron el cierre de sus instituciones para evitar la propagación del 
contagio en sus alumnos y docentes, luego de dos semanas de espera, la cuarentena dictada 
por el gobierno se extendió por todo lo que restaba del mes de marzo. Mientras que las 
cifras de infectados subían el gobierno seguía extendiendo la cuarentena, así hasta llegar a la 
quincena de abril, en donde los centros educativos se vieron obligados a desarrollar sus clases 
de manera online por distintas plataformas digitales para evitar el retraso del año escolar. Un 
nuevo reto educativo que millones de docentes y estudiantes peruanos deberían enfrentar 
sin tener una visión clara de cuándo terminaría esta situación y muchos con la duda de que 
tan efectivas serían estas nuevas medidas. Sobre este tema se realiza la siguiente pregunta, 
¿Qué beneficios trae la educación virtual a docentes y estudiantes en el Perú? Por tanto, se 
plantea la siguiente tesis, la educación virtual en tiempos de pandemia permite el desarrollo 
de nuevas habilidades y técnicas de estudio. 

MARIA FE MÁRQUEZ MORALES

 Para empezar, los estudiantes desarrollan nuevas habilidades y pensamientos de estudio. Ellos tienen el control de su tiempo con esto me refiero a que 
pueden tener un calendario sobre sus actividades fuera del horario escolar organizándose para realizar sus deberes y efectuar hobbies personales.  Permite que los 
alumnos aprendan a desarrollar autonomía que no podían obtener mediante clases presenciales porque los padres y profesores no pueden supervisarlos todo el 
tiempo por eso toda la atención a la clase depende solamente del estudiante, por otra parte, la responsabilidad del cumplimiento de las tareas a tiempo y apuntar 
ciertos aspectos explicados por el profesor depende de él. Además, desarrollan mayor interés por aquellos temas que le llaman la atención porque se les brinda 
mayor material de indagación como videos para ver después de clases si así lo desean como lo menciona este autor

“Existen aspectos positivos de la educación por ejemplo desarrolla la autonomía en los muchachos, la responsabilidad, el hecho de investigar más 
porque los profesores les dan links sobre esas series de temas, aquellos muchachos que se interesan por cierta materia profundizan más en esas 
áreas”. (Zaragoza, J 2020 min.11:27 a 11:44)

Estos son algunos de los beneficios de este nuevo método de estudio en los alumnos lo cual los volverá más disciplinados.

 Por otra parte, los docentes implementan nuevas técnicas de estudio. El mayor reto de los maestros es lograr que el alumno entienda su clase y no se 
aburra en el proceso, a su disposición hay una variedad de herramientas gratuitas en línea para construir nuevas alternativas de aprendizaje como las aplicaciones 

Dale Clic 
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de Microsoft, Prezi, Canva, etc. , que les permite realizar clases de manera más dinámica, entretenida y llamativa, algo con lo que muchos profesores en Perú 
no estaban muy familiarizados y en algunos casos desconocían estas herramientas antes de la pandemia lo que los ha llevado a buscar y conocer más sobre el 
mundo del internet.  Todas estas nuevas habilidades permiten el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades del docente, con esto no me refiero a que no 
tengan habilidades simplemente les hace falta explorar y explotar estas nuevas herramientas que ahora han adquirido. No es fácil mantener a un estudiante 
más de 45 minutos sentado viendo en una pantalla por ello es importante que lo docentes no se cierren a probar nuevas alternativas ya que así se logrará un 
ambiente de clase más ágil y productivo para el alumno, por ello el reto para los docentes es mayor como lo menciona Muñoz 2020, afirma que los docentes 
también tienen sus propios retos al tener que adaptar sus clases creando así un ambiente de atención en los alumnos. Es el aprender de docentes y de estudiantes 
(p.13)

 En conclusión, la educación virtual en tiempos de pandemia permite el desarrollo de nuevas habilidades y técnicas de estudio. Todo esto ha traído 
como consecuencia una nueva oportunidad para desarrollar habilidades en docentes de igual forma en estudiantes las cuales serán muy útiles ahora y después 
de que termine esta pandemia ya que estos nuevos aprendizajes perdurarán por bastante tiempo y ayudarán para que las clases presenciales sean aún mejores. 
Asimismo, gracias a este nuevo método de aprendizaje se desarrollarán alumnos más autónomos y comprometidos con el aprendizaje para que así empiecen 
a valorar el esfuerzo en cada clase que les dicta su docente con mucho esfuerzo. Todo este esfuerzo dedicado en lo que va del año es gracias al empeño 
de alumnos y profesores y aunque no se sabe cuando termine esta situación se debe seguir implementando mayores técnicas para que el año escolar sea 
satisfactorio y hasta demostrar que fue mejor que otros años atrás porque la escuela es un lugar donde tanto docentes como estudiantes aprenden algo nuevo 
que cambia su vida para siempre.
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COVID - 19: ¿CÓMO SE COMPORTAN LOS PERUANOS? 

 Todos los seres humanos forman parte de algo. Por ejemplo, de una familia, de un 
grupo de amigos, de una región, de un país, etc. Actualmente, estamos enfrentando una 
pandemia que está cobrando vidas de bastantes personas, los recursos escasean y vivimos 
en una crisis constante. Ante esta situación, debemos de recordar que formamos parte de un 
bello y magnífico todo, llamado Perú. Lamentablemente, ni bien se anunció la cuarentena, el 
peruano salió a comprar desmesuradamente papel higiénico, alimentos, entre otros. ¿Cuál era 
la necesidad de comprar 5 paquetes de 48 rollos de papel higiénico o vaciar la sección de gel 
antibacterial? ¿Acaso sabían algo que nosotros desconocíamos? Sabemos la respuesta, nuestro 
egoísmo e individualismo nos jugaron una mala pasada. Como consecuencia, los precios de 
varios productos necesarios para afrontar la cuarentena se dispararon. Una caja de mascarillas 
N-95 alcanzó el precio de s/. 600 cuando usualmente su costo oscilaba entre los 15 a 20 
soles. En relación a lo mencionado se plantea, ¿de qué manera repercute el individualismo 
en la sociedad peruana? Una crisis pudo más que nosotros y sacó a relucir nuestros mayores 
defectos. Por lo tanto, se propone sustentar la siguiente tesis, que el individualismo nos impide 
crecer como sociedad y la solución nos involucra a todos. Dale Clic 

 En primer lugar, la problemática se evidencia en las masivas compras que realizaron los peruanos para abastecerse al anunciarse el inicio de la cuarentena. 
Todos lo vimos, centenares de peruanos arrasaron con los productos en los supermercados tanto minoristas como mayoristas. Su argumento se basaba en que 
compraban de más “por si las moscas”. Desde mi punto de vista, ese “por si las moscas”, al principio, se podía considerar ciertamente cómico, pero con el pasar 
de los días se tornó en una Odisea. En vista de ello, muchos supermercados, como la cadena minorista de Cencosud optaron por colocar carteles restrictivos donde 
precisaban que por familia únicamente se podía adquirir cierta cantidad del producto. Es terrible darse cuenta que sitios web como  Perú Retail (2020) se han visto 
obligados a escribir artículos donde reprochan nuestro comportamiento, donde cita que “…los ciudadanos se han lanzado en masa a los supermercados.” Aunque 
nadie lo haya dicho, hemos actuado como animales, por instinto y sin pensar en terceros.

 Ahora bien, el reiterado incumplimiento del aislamiento social obligatorio y toque de queda, obliga a tomar decisiones de fuerza mayor. Como lo menciona 
RPP NOTICIAS (2020) que alrededor de 332 personas fueron intervenidas en reiteradas ocasiones en la Libertad desde el inicio de la emergencia sanitaria. No 
aprendemos. Lo más irónico es que no salen por necesidad. La mayoría de los reincidentes incumplen lo dispuesto por el mandatario, como coloquialmente se dice 
“para salir a tomar (alcohol)”. Ahí tenemos un claro ejemplo de egoísmo, ellos probablemente ya no toleran el permanecer en sus domicilios pero, ¿es esa razón 
suficiente para salir y contribuir a la alza de la tasa de contagios? Sólo piensan en lo que les “beneficia”. Desgraciadamente, su “beneficio” perjudica a todo un 
país. Muchas veces he tratado de entender que les cruza por la mente para tener la osadía de no obedecer una disposición en pro de nuestra salud y lo único que se 
me ocurre es lo siguiente: “Yo salgo porque ya no aguanto estar encerrado como medida sanitaria pero me importa en lo más mínimo mis compatriotas que están 
pasando por la misma situación”. Es alarmante. Bien pues, el mandatario sigue extendiendo la cuarentena con el fin de bajar la tasa de contagios.
 

ALEJANDRA CAROLINA TELLO GUTIERREZ
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 Para concluir, reitero mi tesis que el individualismo nos impide crecer como sociedad y la solución nos involucra a todos. El crecimiento de una sociedad 
depende de sus bases, de sus valores. No nos podemos permitir soñar con un país mejor cuando nuestras propias bases están por los suelos. La solución a nuestro 
individualismo, que se ha ahondado con la aparición del nuevo virus, no empieza a partir de las autoridades, empieza con nosotros. Cambiemos la trillada frase 
de “El futuro del país, son los jóvenes” a “El futuro depende de mí”. La coyuntura actual sacó a relucir nuestros mayores defectos como sociedad, sin embargo, 
también puede ser la oportunidad idónea para revertir lo sucedido y mostrar nuestras virtudes.

Referencias
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https://www.peru-retail.com/la-histeria-colectiva-en-los-supermercados-y-sus-implicancias/  
http://rpp.pe/peru/la-libertad/coronavirus-en-peru-trujillo-mas-de-300-detenidos-durante-la-cuarentena-son-reincidentes-noticia-1265709 


"Comprometidos con el cuidado de la casa común"

A
Ñ
O

2
0
2
0

N°
2
5
1
8

0
9

D
E

J
U
L
I
O

Compartiendo 2020 Sagrados Corazones Recoleta30
VOLVER
INDICE

    Secundaria

Creatividad peruana: ¿cómo ha florecido en tiempos de crisis?

  12 de abril del 2020. Era de mañana y las noticias solo mostraban un negro y triste 
porvenir. Hasta que se presentó una noticia que alegró e inspiró a todos. Ese 12 de abril se dio 
a conocer a un joven héroe, que su principal poder fue la creatividad y el ingenio. Edwin Taco 
Hilachoque creó una cabina portátil de desinfección, a la que llamó «Wañuchisun Coronavirus» 
que significa «Matando al coronavirus». Este héroe de Chivay no usó más que el don de la 
creatividad, y logró salvaguardar la salud de sus vecinos arequipeños. Edwin es un ejemplo 
de muchos otros compatriotas que han usado esta cualidad en tiempos de crisis: maestros, 
comerciantes, etc; han tenido el valor de enfrentarse a nuevos retos, y han sido los personajes 
principales al emplear al superpoder de la creatividad. En relación con esto, ¿cómo los peruanos 
resolvemos las consecuencias negativas económicas y educativas que produce el covid-19? De 
ahí que, la creatividad peruana influye positivamente en la resolución de problemas secundarios 
de la actual pandemia.

GINA CELINA OLIVO CARHUAMACA

 
 Para iniciar, en el aspecto educativo, la creatividad mejora el entendimiento de los alumnos durante las clases virtuales. Soy una estudiante de tercero de 
secundaria, y a mi juicio, uno de los mayores desafíos de los profesores es lograr mantener vivo su espíritu en las clases virtuales ¿Cuántas veces los alumnos han 
interpretado este nuevo formato de clases como una oportunidad de ocio? ¿Cuántas veces nos hemos dado por vencidos ante el aburrimiento de la frialdad de tomar 
clases frente a una pantalla? Muchas. Las clases virtuales disponen de múltiples ventajas, pero aun así no poseen la esencia de la presencia. Superar la frialdad de 
dictar clases frente a una pantalla, y que la comprensión de los alumnos sobre el tema de la clase no se vea afectada, es un total reto para los docentes hoy en día. 
Para ello, se precisa el valor de la creatividad. Mi punto de vista es ciertamente afirmado, por García (2020) el cual sustenta que la creatividad es una habilidad 
que los docentes deben de desarrollar sin importar el curso que instruyan (p. 2). ¿Cómo captar la atención del alumno, cuando éste es más probable a distraerse 
con las tentaciones que pueden encontrarse en su hogar? La respuesta es la creatividad. Programas como GoAnimate, Pixton, Storybird, Canva y PicMonkey, son 
herramientas que reemplazan la habitual plataforma que es Power Point. Lo único que estas herramientas requieren para funcionar son dedicación, motivación 
y harta imaginación. Una pizca de color y de interacción es lo que motiva a cualquier estudiante comprometido a nutrir su conocimiento. Por ello, afirmó que la 
creatividad puede solucionar los diversos problemas de falta de atención, y por consiguiente la falta de comprensión en las clases virtuales. La creatividad es el calor 
que guía frente a la frialdad de las pantallas.

Dale Clic 

https://drive.google.com/file/d/1lHSjP-efLziEO35YnyXa1BCFFToBeLOf/view?usp=sharing
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 A continuación, en el aspecto económico, la creatividad ofrece una oportunidad de trabajo y recuperación de ingresos perdidos durante la cuarentena. 
Oficios que se desarrollan en ámbitos tales como restaurantes y hoteles, construcción, comercio al por mayor y menor, actividades sociales como cine o teatro, 
etc; se ven estancados en estos tiempos de crisis. Así que no les queda nada más que esperar a que la tormenta se disipe para poder seguir produciendo, ¿no? Por 
supuesto que no. Para ello, se encuentra la creatividad. Gaudencia Yupari Quispe y su hija Violeta son artistas ayacuchanas, que se han dedicado a que el mundo 
pudiera conocer más de las tablas de Sarhua. A pesar de las circunstancias ocasionadas por la pandemia, madre e hija han sabido utilizar la creatividad y plasmar 
esta cultura en mascarillas. Mascarillas que se puedan portar en alto, del orgullo que estas significan en verdad. Otro ejemplo a seguir es el del Ministerio de 
Educación, que con su programa nacional “Tu Empresa” innovó la plataforma virtual “Ubica tu bodega”. De acuerdo a Verona (2020) “con esta iniciativa, Tu 
Empresa busca dar visibilidad a los negocios ayudándolos en su proceso de digitalización. Además, los empresarios inscritos serán capacitados en herramientas 
que les permitan mejorar sus ventas” (p. 4). Miles de emprendedores dueños de una bodega se verán beneficiados por esta muestra de creatividad. Y así, se podrá 
reducir indirectamente el número de contagios, ya que con esta aplicación, diversos compradores podrán ubicar más rápido las posibles bodegas cercanas, y 
no pasar tanto tiempo expuestos en las calles. Estos, son solo dos ejemplos de nuestra peruanidad creativa. En este aspecto, la creatividad nos permite resolver 
conflictos económicos, al brindar nuevas oportunidades de trabajo.

  En definitiva, la creatividad influye positivamente, al solucionar posibles conflictos ocasionados por la pandemia de la actualidad. La creatividad, puede 
ser utilizada a la hora de resolver las desventajas de las clases virtuales, como la falta de atención y/o comprensión. Al igual que puede brindar oportunidades, 
a la hora de seguir ganando ingresos mientras nos encontramos cumpliendo las medidas sanitarias impuestas. Es por ello que, debemos promover el uso de la 
creatividad en los medios de comunicación, ya que en numerosas ocasiones, olvidamos la importancia de este valor. Y preferimos utilizar otros métodos para 
poder resolver las dificultades que presenta esta problemática del hoy en día. Todos podemos llegar a ser como Edwin, Gaudencia o Violeta. O como muchos 
otros peruanos creativos ejemplares. Ya hemos escuchado suficientes malas noticias. Es hora de empezar a crear noticias que inspiren creatividad.   

Referencias

• García, A. (22 de marzo de 2020). Docentes: cuando lo digital aún parecía lejano hasta que llegó la crisis del COVID-19. Gestión, pp. 1-2. Recuperado  
 el 13 de mayo de 2020 de https://gestion.pe/blog/innovar-o-sercambiado/2020/03/docentes-creativos-crisis.html/?ref=gesr

• Verona, J. (27 de marzo de 2020). Produce lanza plataforma virtual “Ubica tu bodega. Perú: Grupo Verona. Recuperado el 13 de mayo del 2020 de   
 https://grupoverona.pe/produce-lanza-plataforma-virtual-ubica-tu-bodega/
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Charla: testimonio en tiempo de cuarentena
El pasado miércoles 01 de julio se llevó a cabo una charla sobre el COVID-19 a cargo del Dr. Paul Richard Menendez Llano, quien es un médico egresado de la 
USMP, con especialidad en Dirección y Gerencia de los servicios de Salud, médico residente en INEN, Gerente General de NoNanay (servicios de telemedicina), 
entre otros estudios y experiencias. 

Este evento estuvo dirigido para los estudiantes de IV de Secundaria, quienes en una asamblea general del grado a cargo de los tutores, han sido partícipes 
de esta experiencia, la cual ha sido muy significativa e importante para los alumnos porque les ha permitido acercarse e informarse sobre la realidad que está 
afrontando el país, así como para reflexionar y asumir responsablemente el cuidado de nuestra salud y el de los demás. 

Aquí compartimos algunos testimonios de los estudiantes de IV de secundaria, así como el video de la charla, con la finalidad de despejar cualquier duda 
acerca de la pandemia que estamos afrontando.

Elisa Pérez, Elisa Mogollón, Henry O’Hara, María Teresa Vega
Tutores de IV de secundaria

La charla sobre el COVID 19 que nos brindó el especialista en Medicina, el doctor Paul Richard Menéndez Llanos, fue una buena experiencia para aprender 
más sobre esta enfermedad y resolver muchas dudas que tenía la promoción 2021. Pero creo que lo más importante fue el testimonio del doctor Paul, quien 
nos contó que fue uno de los doctores en ir a Iquitos, donde el número de infectados era muy alto y, a pesar de eso, los médicos fueron a salvar vidas, aunque 
eso implique arriesgar las suyas. Tenemos que aprender a valorar a las personas que dan todo por ayudar a los demás. 

Flavia Loza, IV D

Hoy tuvimos una charla con el doctor Paul Menéndez, donde pudimos resolver todas nuestras dudas sobre las situaciones que estamos pasando en este 
año e informarnos más a profundidad sobre la enfermedad que está atacando al mundo. Estoy segura de que todos los que estuvimos presentes estamos 
agradecidos por esta experiencia, al darnos una nueva oportunidad de aprendizaje como se nos daba usualmente, a pesar de las dificultades que se nos 
presentan ahora.

Daniela Echevarría, IV A
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¿A quién no le atemoriza la pandemia actual? Con toda la información que circula a través de redes sociales, noticias y demás medios sabemos lo letal y difícil 
que es la situación por la que estamos atravesando, no obstante, no siempre recibimos información del todo verídica. Por lo anterior, siento que nosotros, los 
chicos de IV de secundaria, hemos siendo afortunados de contar con la presencia del Dr. Paul, el cual muy amablemente nos explicó y aclaró toda duda sobre 
el tema. Personalmente, considero que fue una experiencia gratificante, ya que hablar con una persona en primera línea no se da todos los días y, más para mí 
porque en un futuro quiero estudiar Medicina, por eso esta actividad ha sido una fuente de inspiración para mi futura vocación.

Belén Salinas, IV A

Hoy en día en esta coyuntura necesitamos estar preparados e informados sobre cualquier avance en la Medicina para afrontar el nuevo COVID-19, por ello 
hoy nos reunimos con el doctor Paul Menéndez para que absolviera todas nuestras dudas al respecto. Todo fue muy interesante porque nos daba información 
verídica y reciente de los avances de la medicina global y cómo el coronavirus va a afectar al mundo cuando se intente volver a la normalidad. 

Mateo Bustamante, IV A

Dale Clic 

Video de la charla

https://drive.google.com/file/d/1MScpmbi62nFK-TcAF3EGjTnURxSAE2XL/view?usp=sharing
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Gracias, maestro
06 de julio es una ocasión especial para reconocer y recordar a esas personas que han estado en el aprendizaje no solo de algunos momentos, sino de la vida 
entera, así como para agradecer a todos los maestros que han dejado y siguen dejando huellas en nuestros estudiantes y en nosotros mismos.

A pesar de las circunstancias que vivimos hoy en día, es admirable la dedicación, entrega y sacrificio que los maestros realizan en su quehacer cotidiano. Es el 
maestro el que con paciencia nos acerca después de cada lección a las fuentes inagotables del saber. Es el maestro faro eterno, que ilumina constantemente 
con la luz del conocimiento al espíritu y a la mente del estudiante.

A ustedes dignos “maestros recoletanos” un reconocimiento y homenaje por su sacrificada e incansable tarea de educadores y de segundos padres que guían 
con amor y respeto inquebrantable a todos sus estudiantes. 

Finalmente, quisiera compartir con ustedes este video, realizado por los estudiantes de IV D, el cual me llenó de emoción y me motiva a seguir dando lo mejor 
de mí.

“Feliz día del maestro y que Dios siga guiando su loable labor”

Henry S. O’Hara Campos
Profesor de Inglés – Tutor IV D de secundaria

Dale Clic 

https://drive.google.com/file/d/1ZFBuYJ3Xim_Le06PMX0xrtoRiTOJrn18/view
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I PANAMERICANO JUVENIL DE AJEDREZ 
ONLINE

El sábado 4 y el domingo 5 de julio se realizó el I
PANAMERICANO JUVENIL DE AJEDREZ ONLINE, con la
participación de 1,200 ajedrecistas de 20 países de América, en
las categorías U8, U10, U12, U14, U16 y U18, el torneo fue
organizado por la academia de ajedrez Peón Ocho Rey.
Nuestros trebejistas recoletanos, tuvieron una destacada
performance, resaltando la participación de Gary Hilares Chávez
en la categoría U16, donde obtuvo el 4to lugar (7mo en el
sistema de desempate) a 1 punto del campeón, donde
participaron 117jugadores en su categoría.
Aplausos para nuestros ajedrecistas recoletanos en esta magna
justa.
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CATEGORÍA U 12
SALVADOR GÓMEZ, Francisco Leonardo 5° grado A de Primaria.
BALDEÓN HIGA, Yoichi Daniel Enrique     6° grado B de Primaria.
SEMINARIO ARRIETA, Gael Alejandro     6° grado B de Primaria
RETO VALENZUELA, Fabio Ángel       6° grado B de Primaria.

CATEGORÍA U 14
ARAPA RIVADENEIRA, Leandro Gustavo          II de Secundaria B.
ARANA SALDAÑA, Sidarta Amilcar                   III de Secundaria A.

CATEGORÍA U 16
HILARES CHÁVEZ, Gary Emmanuel    IV de Secundaria B.
VELÁSQUEZ VALDIVIA, Alessandro Yvan     V de Secundaria C.

CATEGORÍA U 8
BALDEÓN HIGA, Mitsuko Andrea 3° grado D de Primaria.
CÁRDENAS PAUCAR, Alexander Felipe 3° grado A de Primaria.

CATEGORÍA U 10
ARAPA RIVADENEIRA, Joaquín Emiliano     5° grado B de Primaria.
ALARCÓN CASAS, Nicolás Gabriel 5° grado A de Primaria.
SALVADOR GÓMEZ, Micaela Del Alba         3° grado C de Primaria.

    Deportes
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CATEGORÍA U 8
BALDEÓN HIGA, Mitsuko Andrea  3° grado D de Primaria.

CATEGORÍA U 10
ARAPA RIVADENEIRA, Joaquín Emiliano  5° grado B de Primaria.

CATEGORÍA U 8
CÁRDENAS PAUCAR, 
Alexander Felipe

3° grado A de Primaria.

    Deportes
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CATEGORÍA U 10
ALARCÓN CASAS, Nicolás Gabriel

5° grado A de Primaria. CATEGORÍA U 10
SALVADOR GÓMEZ, Micaela Del Alba  3° grado C de Primaria

CATEGORÍA U 12
SALVADOR GÓMEZ, Francisco Leonardo
5° grado A de Primaria.

    Deportes
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CATEGORÍA U 12
BALDEÓN HIGA, Yoichi Daniel Enrique
6° grado B de Primaria.

CATEGORÍA U 12
SEMINARIO ARRIETA, Gael Alejandro
6° grado B de Primaria

CATEGORÍA U 12
RETO VALENZUELA, Fabio Ángel                 
6° grado B de Primaria.

CATEGORÍA U 14
ARAPA RIVADENEIRA, Leandro Gustavo          
II de Secundaria B.

    Deportes
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CATEGORÍA U 14
ARANA SALDAÑA, Sidarta Amilcar III de Secundaria A.

CATEGORÍA U 16
VELÁSQUEZ VALDIVIA, 

Alessandro Yvan V de Secundaria C.

CATEGORÍA U 16
HILARES CHÁVEZ, Gary Emmanuel  

IV de Secundaria B.

    Deportes


