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1 Editorial

127 años de la
mano con el Perú

La celebración de nuestro 127 aniversario ha cobrado otra perspectiva a la ya 
acostumbrada. La coyuntura que estamos viviendo nos ha permitido valorar 
lo que ya teníamos y aprender otras, con la finalidad de no perder ese sello 
que caracteriza a la familia recoletana: la acogida, la solidaridad y el amor por 
el Perú.

Si bien es cierto estamos inmersos en una crisis mundial, a nosotros como 
escuela nos corresponde ser ejemplo de resiliencia para todos los que 
conforman nuestra comunidad educativa. Es justamente en las crisis donde se 
evidencia la fortaleza de una institución y la unidad de quienes la conforman, 
pues son estas circunstancias las que nos ponen a prueba. 

En este sentido nuestro colegio ha buscado a través de la tecnología hacer 
lo posible para no perder ese contacto cercano con nuestros estudiantes y 
padres de familia; y aunque somos conscientes de las limitaciones de este 
medio, hemos aprendido a aprovechar sus ventajas. Todo este aprendizaje 
que surge a partir de la reflexión de nuestra práctica docente nos alienta a 
reinventarnos, a reestructurar nuestros paradigmas y a atrevernos a generar 
un cambio, donde la persona siga siendo el centro del proceso de enseñanza 
– aprendizaje.
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¿Cómo seguir practicando la solidaridad cuando el acercamiento y el contacto 
con el otro aún no es posible? Responder esta pregunta fue todo un reto 
para los que conformamos esta comunidad. Creemos que la solidaridad 
empieza por casa porque cuidándonos nosotros, cuidamos a los demás. Es 
importante ser conscientes de nuestro rol protagónico para solucionar esta 
crisis. Cada uno de nosotros es responsable de cuidar nuestro entorno y a 
los que nos rodean, por ello cumplir con las indicaciones que nos brindan las 
autoridades es esencial. Pero nuestra línea de acción no queda solo en este 
punto, ayudar a quien más lo necesita es inherente a todo recoletano. Y aquí 
descubrimos que la fuerza de nuestra institución se concentra en las redes 
que se tienden cuando alguien precisa una ayuda. Muchas manos solidarias 
se extendieron cuando más se necesitaba, gracias por ello.

Cada una de estas acciones nos permiten educar no solo de palabra, sino 
con el ejemplo a estas generaciones de niños y adolescentes que también 
han demostrado el amor por su colegio, el amor por el Perú. Lo vivido este 
año nos ha servido para ello. Amar al Perú no es fácil, amar al Perú a pesar 
de sus problemas es todo un reto y educar a las futuras generaciones para 
que se comprometan a formar parte de la solución es nuestra meta. 

Nuestro deseo es que podamos superar esta crisis en el corto tiempo, 
pero sin dejar de lado todo lo aprendido y lo vivido. Las lecciones de esta 
coyuntura nos deben servir para reflexionar y plantearnos nuevos caminos y 
metas para hacer de este país un mejor lugar.

¡Fuerza gloriosa Recoleta!

Prof. Isabel Loyola Cabos 
Directora
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Estimados padres de familia:

Reciban un cordial y afectuoso saludo

Por medio de la presente queremos informarles que por las actividades 
programadas por el 127 aniversario de nuestro colegio se suspenden los 
talleres extracurriculares desde el día martes 06 al viernes 09. Los días jueves 
08 y viernes 09 de octubre no habrán clases. 

Atentamente

Consejo Directivo
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REZO DEL SANTO ROSARIO 
EN FAMILIA

 JUEVES 15 DE OCTUBRE

Mes del Señor de los Milagros

Estimada familia Recoletana los invitamos a participar del 
rezo del Rosario familiar a realizarse el día jueves 15 de 
octubre a las 5:30 p.m.  a través del Facebook del Colegio.

Ingresar a la transmisión en vivo que se realizará 
desde el Facebook del colegio: 

https://www.facebook.com/ColegioSagradosCorazonesRecoleta/
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La metacognición y los hábitos 
de estudio

Por: Especialista Pina Durand 
Área de Apoyo al Aprendizaje

¿Qué es la metacognición?

Según Ormrond (2008), El conocimiento del individuo, de sus propios procesos cognitivos y de aprendizaje, así como la regulación 
de estos procesos para mejorar el aprendizaje y la memoria, se conocen globalmente como metacognición. Cuanto más sofisticado 
metacognitivamente es un estudiante, mejores son su aprendizaje y su rendimiento académico. 

Esto significa, que es el conocimiento sobre el propio conocimiento, es decir, es como 
realizar un examen de nuestros propios procesos mentales que nos ayudan a realizar 
diversas tareas como aprender. Se trata de tener conciencia de procesos como la memoria, 
la atención, el razonamiento, etc.

¿Quién en época de colegio fue consciente de ello? ¿Quién se preparaba para un examen 
haciendo uso de  diferentes estrategias? 

La idea entonces, es que el estudiante pueda observar cuales son las estrategias que lo 
ayudan a aprender mejor. Estas estrategias son  personales, porque dependen de sus 
propios procesos. Por ello, es importante saber cómo es uno mismo, como aprende mejor, 
que emociones interfieren en su aprendizaje, cuáles son sus habilidades, capacidades e 
incluso cuáles son sus dificultades, que lo ayudarán a utilizar determinadas estrategias 
para aprender con éxito. 



6 Departamento Psicopedagógico

Estas estrategias son conocidas también como estrategias de aprendizaje, son recursos que se usan para planificar, organizar o 
comprender el desarrollo de una tarea, para generar hábitos de estudio que ayuden al estudiante a tener un buen rendimiento 
académico.

Manejar y practicar buenos hábitos de estudio, crear rutinas que facilitan el 
aprendizaje y la retención, son conductas que todo estudiante debe incorporar en su 
vida escolar; puede garantizar en gran parte un avance significativo en la adquisición 
de nuevos aprendizajes. Por consiguiente, tener buenos hábitos de estudio contribuye 
a lograr las metas u objetivos académicos planteados por los docentes para alcanzar 
los niveles esperado, según el grado.

Aquí comparto algunos hábitos de estudio que permiten a los estudiantes 
autorregularse para lograr aprender:

1

3

5

2

4

6

Ponerse metas: identificar lo que queremos lograr. Por ejemplo, identificar las ideas principales, aprobar un examen, completar 
todo el cuestionario, etc.

Planificar como voy a llegar a mi meta: que acciones me van a permitir lograrlo, colocar fechas límites y respetarlas, no dejar las 
cosas para última hora. Para ello, es importante usar organizadores y horarios para aprovechar correctamente los tiempos.

Focalizar nuestra atención para lograr las acciones que se han planificado, por ello, es importante buscar un lugar adecuado para 
realizar las tareas.

Evaluar nuestros avances y verificar si nuestras acciones lograron cumplir nuestras metas, y si las estrategias usadas fueron las 
correctas.

Hacer uso de diversas estrategias o técnicas de estudio como: subrayado, sumillado, hacer uso del diccionario, usar organizadores 
gráficos (mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas, cuadros de doble entrada, líneas de tiempo, etc), tomar apuntes, 
hacer resumen, identificar ideas principales y secundarias, etc.

Animarnos constantemente para cumplir nuestras metas.
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Día de San Francisco de Asís 
04 de octubre día de San Francisco de Asis,  patrono de los animales y santo patrono de los lobatos y 
lobeznas.

El sábado 3 en nuestra reunión semanal de Manada los lobatos y lobeznas presentaron su proyecto 
“Mi mascota” donde enseñaron a sus mascotas y nos explicaron cómo las cuidan para que estén 
saludables.
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#YoMeQuedoEnCasaLeyendo
Primer grado “A” y “D” disfrutaron de una presentación de Cuentacuentos con el Sr. Tom Zarri, reconocido narrador de 
cuentos de la Editorial Norma.

Tom, en esta oportunidad contó “El Espantatodo” de autoría del maestro titiritero y dramaturgo Luis Alberto “Kique” Sánchez 
Vera.

Primer grado “B” y “C” escucharon una hermosa historia con un gran mensaje, la narradora Greta Ormea de la Editorial 
Panamericana, sin duda hizo pasar a los niños un momento mágico.

El cuento es una de las bases para el desarrollo intelectual. Al contarles una historia podemos lograr que entiendan las cosas 
con más rapidez, que su cerebro trabaje con más certeza, se estimule su memoria y sus ganas de expresarse.
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Conversatorio: Descubriendo una vocación
SANTIAGO MENA LÓPEZ, estudiante de 2do.año del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional participará, el próximo 
29 de octubre, en el conversatorio Descubriendo una vocación en el marco de la Feria del Libro del colegio Villa María.

No es la primera vez que Santiago participa en un evento de este tipo, a sus 17 años tiene ya un largo camino recorrido en el 
mundo maravilloso de la Literatura. 

A los 11 años escribió su primera novela Encogidos, que publicó a los 14 y presentó en la Feria Internacional del Libro de Lima 
(FIL 2017), siendo el escritor más joven de ese año. Desde entonces ha participado en muchos eventos como promotor de la 
lectura y animador de la creación literaria.

INDECOPI lo considera representante de la propiedad intelectual en el país en mérito a lo cual el 2019 hizo una presentación 
en un curso auspiciado por la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (WIPO) y fue reconocido por ella como 
Embajador Joven de la Propiedad Intelectual para Latinoamérica y el Caribe.
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Dice Santiago en una entrevista publicada en marzo del 2020: “La literatura es una bóveda en el tiempo. Libros, cuentos, novelas 
y poemas son los lugares donde almacenamos las experiencias y pensamientos que consideramos valiosos y dignos de preservar. 
Al escribirlos, los convertimos en una fuente de conocimiento para todos aquellos que buscan ser cautivados por ellos y el bello 
lenguaje que se utiliza para expresarlos”. 

Conozca al primer embajador de la juventud en PI de la OMPI: Santiago Mena López (marzo 2020) Wipo magazine. Recuperado 
el 2 de octubre 2020 de https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2020/03/article_0003.html

Felicitaciones Santiago, somos testigos de tu esfuerzo, de tu búsqueda de la excelencia y de la honestidad que te caracterizan. 
Sabemos que obtendrás grandes logros en los cuales evidenciarás tu identidad recoletana, peruana y cristiana.

Si desea conocer más sobre Santiago y su relación con la literatura, puede ingresar a https://www.wipo.int/wipo_magazine/
en/2020/03/article_0003.html 

Pamela Olano de Cieza
Coordinadora del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2020/03/article_0003.html
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