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1 Editorial

Señor 
de los Milagros

La primera Procesión del Señor de los Milagros se dio un 20 de octubre de 
1687, luego de dos terremotos de 8.5 seguido de un maremoto que arrasó 
con Lima y Callao. 

Este año se hubiera llevado a cabo la Procesión del Señor de los Milagros 
N° 333, lamentablemente no podrá darse por la Pandemia del coronavirus 
(COVID-19) que atraviesa el país y que impedirá que miles de devotos la 
acompañen en su recorrido anual.

Se estima que cada año alrededor de 40 mil personas acuden a la procesión 
del Señor de los Milagros, siendo esta una de las más grandes manifestaciones 
religiosas a nivel mundial. En el año 2005 el Vaticano nombró al Señor de los 
Milagros como Patrón de los peruanos residentes e inmigrantes por su gran 
popularidad.

Hoy los estudiantes, padres de familia, docentes y trabajadores de nuestra 
comunidad recordaremos con nostalgia, la última procesión organizada por 
la Pastoral de nuestro colegio, los días previos en los que estuvimos juntos 
organizando cada detalle para recibir al Señor de los Milagros.
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La situación que nos ha tocado vivir producto de la crisis sanitaria, ha afectado a todos de una u otra manera, a través de experiencias 
personales, familiares y de amigos. Sin embargo, nos invita a reflexionar e ir más allá buscando el verdadero significado de ser 
creyentes y de reconocer el poder de la fe en tiempos difíciles y de incertidumbre.

Oremos juntos en comunidad para que este año vivamos la tradición de la celebración del Señor de los Milagros desde una mirada 
de amor, hermandad, esperanza, opción por los más pobres y de absoluto agradecimiento, pues si tenemos vida lo tenemos todo.

Que Dios bendiga a cada una de las familias que conforman la familia recoletana.

Sara Vélez 
Secretaria General
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Agradecimiento

Testimonio de “Unamos Esfuerzos”
Después de ver el video del P. Rafael en el compartiendo N°2527 donde solicitaba el apoyo de las familias Recoletanas para 
ayudar a los comedores a cargo de la Parroquia Nuestra Señora de La Paz – S.J.L; recordé que uno de los motivos por los 
que escogimos el Colegio SSCC Recoleta  para nuestras hijas fue, la formación en valores cristianos y el amor por los demás.  

Y me di cuenta que al estar nuestros hijos estudiando desde casa y no poder participar de manera activa en el Proyecto 
Damián, el cual permitía que tanto niños, padres, profesores y colegio,  sumemos esfuerzos para ayudar a los que más lo 
necesitan; era nuestra oportunidad como PPFF de hacer algo y poner en práctica el lema: “La Unión hace la fuerza”. 

Dale Clic 

https://drive.google.com/file/d/1Vqatx-Djr9dTwBxr_mpIw-srpcc9prqt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vqatx-Djr9dTwBxr_mpIw-srpcc9prqt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vqatx-Djr9dTwBxr_mpIw-srpcc9prqt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vqatx-Djr9dTwBxr_mpIw-srpcc9prqt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vqatx-Djr9dTwBxr_mpIw-srpcc9prqt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vqatx-Djr9dTwBxr_mpIw-srpcc9prqt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vqatx-Djr9dTwBxr_mpIw-srpcc9prqt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vqatx-Djr9dTwBxr_mpIw-srpcc9prqt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vqatx-Djr9dTwBxr_mpIw-srpcc9prqt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vqatx-Djr9dTwBxr_mpIw-srpcc9prqt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vqatx-Djr9dTwBxr_mpIw-srpcc9prqt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vqatx-Djr9dTwBxr_mpIw-srpcc9prqt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vqatx-Djr9dTwBxr_mpIw-srpcc9prqt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vqatx-Djr9dTwBxr_mpIw-srpcc9prqt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vqatx-Djr9dTwBxr_mpIw-srpcc9prqt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vqatx-Djr9dTwBxr_mpIw-srpcc9prqt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vqatx-Djr9dTwBxr_mpIw-srpcc9prqt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vqatx-Djr9dTwBxr_mpIw-srpcc9prqt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vqatx-Djr9dTwBxr_mpIw-srpcc9prqt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vqatx-Djr9dTwBxr_mpIw-srpcc9prqt/view?usp=sharing
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Es así como se me ocurrió sería mejor si nos juntábamos como 
promoción y lográbamos conseguir la mayor cantidad de víveres. 
Cuando compartí la idea con las otras delegadas de 5to grado, todas 
consideraron era una buena idea y nos pusimos “manos a la obra”. 

La idea no sólo era donar víveres o dinero para comprarlos, sino 
conversar con nuestros hijos sobre las diferentes situaciones y 
realidades que viven otros niños de nuestro país, para poder 
concientizar en ellos la necesidad de ser solidarios y así, junto con 
ellos ver que podemos tener en casa o podemos conseguir para 
donar a estos comedores.

Fuimos a comprar víveres con el dinero recolectado y la experiencia 
fue muy linda ya que al escoger las cosas, pensaba en que les gustaría 
más o que necesitarían más; como cuando uno compra cosas para su 
propia casa. El día sábado 10 de octubre, luego de juntar lo comprado 
con  los víveres recibidos logramos cargar dos autos y realizar la  
entrega al Padre Pedro y pudimos decir: “Tarea  Cumplida”. 

Soy consciente la pandemia nos ha afectado a todos, pero debemos 
ser siempre agradecidos con Dios por regalarnos un día más de vida, 
por tener lo mucho o poco que tengamos y sobretodo de poder tener 
la oportunidad de hacer algo por los demás; especialmente cuando 
es por los que menos tienen.

Alguna vez escuché decir -  la palabra enseña pero el ejemplo 
arrastra - y sería maravilloso que esta iniciativa de la Promoción 2026 
fuese replicada por otras promociones del colegio. Los animo a que 
compartan la idea, conversen y se pongan “manos a la obra”. 

Sandra Hakim Toro  - Mamá 5to “C”

Pastoral

Compras

Total de Donaciones
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Entrega al Padre Pedro

Entrega realizada
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Validando nuestras emociones
Quería comenzar este pequeño artículo con esta frase dicha por John Gottman: “Los 
investigadores han encontrado que, incluso más que el cociente intelectual, la conciencia 
emocional y habilidades para controlar sentimientos determinarán nuestro éxito y 
felicidad en todos los ámbitos de la vida, incluyendo las relaciones familiares”.

Y en este sentido ¿Para qué sirven nuestras emociones?

• Para adaptarnos a lo que nos ocurre, en donde percibimos, valoramos y respondemos
ante los peligros, dificultades, etc.
• Para conocernos a nosotros mismos, en este sentido nuestro comportamiento, eso se ve
reflejado en lo que pensamos, lo que decimos y hacemos, lo que siente nuestro cuerpo.
• Para preparar nuestro cuerpo y responder ante alguna dificultad o problema.
• Para mejorar los modos de pensar y para relacionarnos con los demás. En este sentido como logramos comunicar nuestro
estado de ánimo, nuestras intenciones y deseos, cómo influimos en la conducta de los demás y viceversa.

Pero qué pasa en este transcurrir, que a veces como padres no queremos que nuestros pequeños o nadie de nuestro entorno 
cercano  sientan alguna emoción desagradable (tristeza, miedo, cólera), lo cual es lo más ajeno a la realidad. Pues realmente 
como dice Daniel Goleman: “…Sentir emociones es lo que hace a nuestra vida rica…” y en este sentido desde muy pequeños 
experimentamos una gama de emociones desde contentos, tristes, molestos, con miedo, calma, etc. Recordemos que todas las 
emociones son válidas y tienen una función en el ser humano. Es por tal el punto central de este artículo, el saber validar las 
diversas emociones principalmente en los niños.

Sabemos de la importancia de nuestras emociones y más aún de la regulación de éstas. 
Entonces, qué significa validar nuestras emociones, pues aprender, comprender y 
expresar la aceptación de la experiencia emocional de otra persona. En este sentido, 
validar las emociones de los niños nos permite estar en contacto con nuestros hijos, 
hacer que se sientan escuchados, atendidos y comprendidos y que es necesario 
aprender a gestionar emociones que tal vez no sean tan agradables pero es bueno 
que lo lleguen a expresar. Pueda ser que en ocasiones no entendamos la razón de su 
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tristeza o de su enfado y tal vez la conducta nos pueda parecer hasta un poco desproporcionada. Pero 
para nuestro niño sí lo es. En este contexto, un niño que te diga que se siente triste por esta situación, 
que quiere ver a sus abuelitos, a sus amigos, a sus misses es totalmente comprensible, y un punto que 
que entrará a tallar es que tan empáticos logramos ser. 

1) Así que un primer punto para validar las emociones es poner nombre a la emoción y necesitamos en 
primera instancia reconocer y diferenciar las emociones.

Y en eso los adultos somos los mediadores perfectos, porque muchas veces los 
niños no saben por qué están reaccionando así. “Entiendo que estés molesto 
porque querías seguir jugando en el parque” o decirle “Te entiendo es normal 
estar molesto o tal vez triste por tener que irte del lugar donde lo estabas 
pasando bien”. Es bueno que el niño entienda que tú lo comprendas y que es 
normal tener esa emoción. Y que seguro yo me sentiría igual de triste si estoy en 
un lugar donde lo estoy pasando de maravillas y tengo que retirarme. Y luego, es 

bueno darle la justificación: “Ya tenemos que ir a casa porque hay que bañarse”. Y podemos ofrecerle una alternativa agradable 
después de eso: ¿Y qué te parece si te leo ese cuento que tanto te gusta? Recuerda, el hecho de que no le concedamos todos 
los deseos de nuestros hijos no implica que no le podamos decir que no de una manera respetuosa y conectando con cómo se 
están sintiendo.

A mí me gusta mucho usar como recurso “El Monstruo de colores”, ya que los niños llegan a identificar sus emociones más 
básicas y lo hacen de una manera lúdica. Y entienden que a veces nuestras emociones pueden estar revueltas.

Dale Clic 

https://www.youtube.com/watch?v=a2o3j3_erFQ
https://www.youtube.com/watch?v=a2o3j3_erFQ
https://www.youtube.com/watch?v=a2o3j3_erFQ
https://www.youtube.com/watch?v=a2o3j3_erFQ
https://www.youtube.com/watch?v=a2o3j3_erFQ
https://www.youtube.com/watch?v=a2o3j3_erFQ
https://www.youtube.com/watch?v=a2o3j3_erFQ
https://www.youtube.com/watch?v=a2o3j3_erFQ
https://www.youtube.com/watch?v=a2o3j3_erFQ
https://www.youtube.com/watch?v=a2o3j3_erFQ
https://www.youtube.com/watch?v=a2o3j3_erFQ
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2) Es también importante que el niño pueda identificar la intensidad de su emoción y aquí
podemos utilizar un termómetro de las emociones que viene a ser una escala visual que gradúa
la intensidad de las emociones apoyándose en imágenes, dibujos, fotografías o emoticones.

3) Y ser empáticos. La empatía es vista como la capacidad para ponerse en el lugar del otro,
en este aspecto comprender sus sentimientos, pensamientos, motivos y conductas. La cual
está relacionada con numerosos comportamientos que tienen que ver con la consideración, el
apoyo y la ayuda hacia los demás.

Recuerda que somos los dueños de nuestra vida y de nuestras emociones, si 
bien con los niños tenemos que darles pautas para que aprendan poco a poco 
a regularlas, lo primordial es validar lo que puedan estar sintiendo.

Referencias:
Perpiñán, S. (2013) La salud emocional en la infancia. España: Narcea, S.A de 
Ediciones.
Vallés, A. (2018) La Educación Emocional en la escuela. España: Editorial EOS.
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El miércoles 7 de octubre los estudiantes de 3° grado disfrutaron de una 
mañana de cuentos. En esta oportunidad nos acompañó la reconocida 
narradora Claudia Curiel & Alex de Cantando te Cuento de la Librería Zeta 
Bookstore.

Fueron dos lindas historias “Tikki Tikki Tembo”, que es un cuento chino de 
tradición popular y “La Tortuga Amarilla” de autoría de la narradora.

Narrar cuentos a los niños ayuda a que los mismos desarrollen diferentes 
habilidades o que se den cuenta de actividades que les guste realizar. Con 
una lectura constante los talentos de los niños se irán desarrollando, al 
mismo tiempo que adquieren conocimientos éticos proporcionados por las 
historias narradas.

Al mismo tiempo les hará pasar un rato agradable, como también adquirir 
diferentes conocimientos importantes.
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Nuestros primeros Reco BookTubers

Dale Clic 

Dale Clic 

Alessandro Francisco Velásquez Labrin
1°C

Santiago Andres Zuñiga Bastarrachea
Incial 5 años 

https://drive.google.com/file/d/1iENpgDJAFfBiEYL22jveKUF-0UgI3yXT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iENpgDJAFfBiEYL22jveKUF-0UgI3yXT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iENpgDJAFfBiEYL22jveKUF-0UgI3yXT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iENpgDJAFfBiEYL22jveKUF-0UgI3yXT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iENpgDJAFfBiEYL22jveKUF-0UgI3yXT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iENpgDJAFfBiEYL22jveKUF-0UgI3yXT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iENpgDJAFfBiEYL22jveKUF-0UgI3yXT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iENpgDJAFfBiEYL22jveKUF-0UgI3yXT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iENpgDJAFfBiEYL22jveKUF-0UgI3yXT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iENpgDJAFfBiEYL22jveKUF-0UgI3yXT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iENpgDJAFfBiEYL22jveKUF-0UgI3yXT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iENpgDJAFfBiEYL22jveKUF-0UgI3yXT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iENpgDJAFfBiEYL22jveKUF-0UgI3yXT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iENpgDJAFfBiEYL22jveKUF-0UgI3yXT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iENpgDJAFfBiEYL22jveKUF-0UgI3yXT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rl-ObButhWn1BNzlBKCO11tx6LKamTva/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rl-ObButhWn1BNzlBKCO11tx6LKamTva/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rl-ObButhWn1BNzlBKCO11tx6LKamTva/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rl-ObButhWn1BNzlBKCO11tx6LKamTva/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rl-ObButhWn1BNzlBKCO11tx6LKamTva/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rl-ObButhWn1BNzlBKCO11tx6LKamTva/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rl-ObButhWn1BNzlBKCO11tx6LKamTva/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rl-ObButhWn1BNzlBKCO11tx6LKamTva/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rl-ObButhWn1BNzlBKCO11tx6LKamTva/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rl-ObButhWn1BNzlBKCO11tx6LKamTva/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rl-ObButhWn1BNzlBKCO11tx6LKamTva/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rl-ObButhWn1BNzlBKCO11tx6LKamTva/view?usp=sharing
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¡Aniversario Colegio Recoleta!

Los niños de 4 años B, empezamos la celebración con muchas actividades 
divertidas como las que hicimos el martes 6 con graciosos TikToks, juegos y 
pedidos musicales para bailar y cantar.
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¡Feliz Cumpleaños Recoleta!

Asimismo,  el miércoles 7 demostramos nuestros talentos y cantamos Happy Birthday a nuestro querido colegio 
Recoleta y todos juntos soplamos la velita.

Tutoras: Cecilia Ramos Rojas & Guilma Olaechea Romero
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Área de 
comunicación

Los niños y niñas de 5 años “B” 
disfrutaron deduciendo el final del 
cuento “CAPERUCITA un cuento 
clásico para tiempos modernos.” 
Cada uno expresó sus 
predicciones de lo que 
consideraban iba a suceder 
después de que la abuela, 
Caperucita y el lobo enfrentaron  
a los responsables de talar el 
bosque. Dichas predicciones 
fueron registradas de manera 
escrita por ellos y luego 
representadas con plastilina.  
¡FELICITACIONES!

GGOONNZZAALLOO  CCHHOOYY  OOTTEERROO

JJOOAAQQUUIINN  CCAABBAALLLLEERROO  PPAADDIILLLLAA

EEIILLEEEENN  MMEESSIIAASS  YYAARRLLEEQQUUEE

Dale Clic 

https://drive.google.com/file/d/1MK2hzKn30SJFnBvSk495idxUAIwIpvAz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MK2hzKn30SJFnBvSk495idxUAIwIpvAz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MK2hzKn30SJFnBvSk495idxUAIwIpvAz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MK2hzKn30SJFnBvSk495idxUAIwIpvAz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MK2hzKn30SJFnBvSk495idxUAIwIpvAz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MK2hzKn30SJFnBvSk495idxUAIwIpvAz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MK2hzKn30SJFnBvSk495idxUAIwIpvAz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MK2hzKn30SJFnBvSk495idxUAIwIpvAz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MK2hzKn30SJFnBvSk495idxUAIwIpvAz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MK2hzKn30SJFnBvSk495idxUAIwIpvAz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MK2hzKn30SJFnBvSk495idxUAIwIpvAz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MK2hzKn30SJFnBvSk495idxUAIwIpvAz/view?usp=sharing
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Compartimos con mucho orgullo dos buenas noticias de nuestros 
talentosos niños de 1er grado 

El 18 de Setiembre nuestro alumno Fernando Cuenca de 1 er grado A 
participó en un concurso de Pintura con el  Guacamayo que aprendió 
en clase de Arte con Miss Erykah Rojas, quedando en segundo lugar 
en la categoría de 6 a 12 años que organizó CLEA Perú por su séptimo 
aniversario.

CLEA Perú es una comunidad Latinoamericana y miembro del Instituto 
de Investigación del Autismo de los Estados Unidos. 

Asimismo nuestro alumno Enzo Pontex de 1er grado A  participó en 
el torneo virtual Katana Intercontinental League. Realizado en Paris el 
19 de julio del 2020, donde logró el 1er lugar en Khion U7!!!

Felicitaciones chicos!!!! toda la familia Recoletana está muy orgullosa de ustedes.

Logros
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Feliz Aniversario Recoleta 
Nuestros pequeños celebraron con mucho entusiasmo los 127 años de nuestro querido colegio.
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¡Feliz día de la Educación Física y el deporte en el Perú!
El día de la Educación Física y el Deporte se conmemora cada 8 de octubre en el Perú. Jornada que nos recuerda una 
disciplina pedagógica, que nos ayuda a desarrollar las cualidades del hombre como unidad bio-psico-social.

El deporte ha estado presente durante años y tiene una relación directa con la salud. Relacionado a esto, encontramos la 
frase “mente sana en cuerpo sano”, que nació de una plegaria a los Dioses para hallar el equilibrio de un alma saludable y con 
vitalidad. La coyuntura social, con la que estamos viviendo, nos ha mostrado la importancia de mantenernos activos. Debido 
que, la falta física genera un desequilibrio tanto en nuestra mente, cuerpo y alma. Adicionando, la práctica deportiva y los 
buenos hábitos han ayudado a un gran porcentaje de personas contagiadas de COVID-19 a superar el virus.

Gracias a la educación física, las personas llegan a disciplinarse para lograr una armonía con su cuerpo. Esto se refuerza con 
prácticas recreativas y lúdicas, además de contar con hábitos de alimentación saludables. Por otro lado, nos ayuda a lograr 
un estado de relajación tanto física como mental en nuestro cuerpo y contar con una población más saludable.

Para finalizar, quiero felicitar y honrar a los profesionales en el ámbito deportivo peruano. Tanto los profesores del colegio 
como a los futuros deportistas recoletanos; que demuestran activamente su pasión, dedicación y amor a esta bella profesión. 
Gracias, gracias y gracias.

Profesor: Oscar Valiente Román
Comunidad de 3ro de Primaria
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“Así se vivieron los Interhouses en 4to grado”
Los días 6 y 7 de octubre, los estudiantes de 4to grado participaron de  
los INTERHOUSES VIRTUALES 2020. Los niños y niñas, acompañados de 
sus cancilleres del CER, maestras, maestros, lideresas y subcapitanes, 
dieron muestra de sus grandes habilidades en los diversos concursos, 
además de vivenciar los valores y  las dimensiones del perfil del 
estudiante recoletano.

Los concursos individuales fueron: “Cocinando en cuarentena”, 
“Talentos”, “Narración de cuentos” y “Un invento en cuarentena”. 
Además de dos concursos grupales “Video de presentación de la casa” 
y el “Día del uniforme”. Dentro de cada una de las aulas, también pudieron realizar juegos recreativos como kahoot, canta y 
gana y charadas.

A continuación presentamos algunas fotos de las actividades que se realizaron: 

DÍA DEL UNIFORME
Foto grupal por casa en base al tema: “Un día en el colegio

CASA AMARILLA CASA AZUL
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CASA VERDE CASA ROJA

PRESENTACIÓN DE LAS CASAS DE INTERHOUSES

Cada casa, gracias al apoyo de las lideresas y subcapitanes, lograron elaborar estos lindos vídeos de presentación.

CASA AMARILLA: 
https://drive.google.com/file/d/1okrLR1Yj9zsEzKvEau5Ag9qHAzgcXQMi/view?usp=sharing 

CASA AZUL:
https://drive.google.com/file/d/14hLL41sBUHGJa0h8M1ox_e1FfbfKg_68/view?usp=sharing 

CASA ROJA: 
https://drive.google.com/file/d/1zw7tc2S8K5b7ow1cf3dTrh-ATw3X_M5S/view?usp=sharing 

CASA VERDE:
https://drive.google.com/file/d/1UMiws4BL29tqEWQVBVGZcK8e5ZFvip5X/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1okrLR1Yj9zsEzKvEau5Ag9qHAzgcXQMi/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/14hLL41sBUHGJa0h8M1ox_e1FfbfKg_68/view?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/1zw7tc2S8K5b7ow1cf3dTrh-ATw3X_M5S/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1UMiws4BL29tqEWQVBVGZcK8e5ZFvip5X/view?usp=sharing 
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Fue una linda fiesta la que vivimos, pues todos nos unimos y disfru-
tamos a pesar de la distancia. 

Muchas gracias a todos por su entusiasmo y participación, son mo-
mentos que nunca olvidaremos. 

Comunidad de 4to grado

¡Feliz 127 años Recoleta!
Preparamos un brownie recoletano

Para iniciar con la celebración del aniversario de nuestro colegio, los niños y niñas de cuarto grado prepararon  un delicioso 
brownie en taza. Recibieron  las indicaciones de sus maestras y realizaron la preparación  paso a paso y con mucho cuidado. 

Todos juntos disfrutaron de este momento especial, donde compartieron con todos sus compañeros y  tutora ¡Provecho!

Aquí les dejamos los ingredientes y unas fotos:
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¡Feliz 127 años Recoleta!
Elaboramos banderines alusivos a la fecha

         Anddrew Barrientos - 4°A          Raphaela Aldana - 4°A  Natsumi Higa -4°A
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         Fabian Huayanca - 4°A       

Gabriel Canchaparán Aquino-4°B      

Renato Mendoza-4°C Sebastián Vega -4°C   

Cristóbal Carbajal Recavarren-4°B

Christopher Calonge Alcantara de 4° B 

Camila Espinoza   -4°C

Mía Cueva Huayanay-4°B

Primaria
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            Joaquín Deza  -4°C 

            Hugo Chinarro Otero - 4°D             Víctor Rojas Diaz-4°D            Tiago Vargas Rea -4°E 

          Nilo Vera - 4°D      Tammy Blas Cotrina- 4°D 
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              Alondra Miñano -4°E 

            Dastan Ruiz -4°E 

¡Feliz 127 años Recoleta!
Entrevistamos a ex alumnos y un estudiante  recoletano

Los estudiantes de cuarto grado realizaron entrevistas en el curso de Comunicación a ex alumnos y un estudiante de nuestro 
colegio, quienes nos dieron a conocer sus experiencias como estudiantes y sus aportes como buenos ciudadanos que 
trascienden. 

Las personas entrevistadas fueron: Nataly Escalante (ex alumna),  Santiago Mena (estudiante de BI),  Seira Herrera Ayala (ex 
alumna), Yacomo Espejo (ex alumno),  Pamela Zdenka (ex alumna), Rosa María Espinoza Huby (ex alumna), Giovana Diaz 
(ex alumna)

A continuación podrán leer algunas de las entrevistas que fueron redactadas por cada uno de los estudiantes: 
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4°A:

4°B:

https://drive.google.com/file/d/1MXqLalvWJHu_-K8nDYfMiBwAlEYQFyho/view?usp=sha-
ring (Entrevista realizada por: Cristopher Escapa)

https://drive.google.com/file/d/1h0VvrwprxwFqm_Ao_hiOrFm3H1T9XpOv/view?usp=sha-
ring  (Entrevista realizada por: Xiomara Eyzaguirre)

https://drive.google.com/file/d/1Pe0CtralgucDzqfBXCWrhc4oAGFgc5Nn/view?usp=sharing 
(Entrevista realizada por:Fabiana De La Roca) 

https://drive.google.com/file/d/1lAcXqVA40JfxdW39D-
Wi0-HPwvM97AWde/view?usp=sharing (Entrevista realizada 
por: Gian Sota Peralta) 

https://drive.google.com/file/d/1NKyr9rfkKvFj-L4oyTUhI-
FW6w5S6KcBV/view?usp=sharing (Entrevista realizada por: 
Cristóbal Carbajal Recavarren) 

https://drive.google.com/file/d/1OAbkS5dJ8D5C_ntsWR0D-
vXV_EdY9fur9/view?usp=sharing (Entrevista realizada por: 
Andressa Napa Chilcho)
https://drive.google.com/file/d/1tLhhWc7DtpckuN59cL-
12fLEMhl11fjTO/view?usp=sharing (Entrevista realizada por: 
Ivana Bernuy Chávez)

https://drive.google.com/file/d/1MXqLalvWJHu_-K8nDYfMiBwAlEYQFyho/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MXqLalvWJHu_-K8nDYfMiBwAlEYQFyho/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h0VvrwprxwFqm_Ao_hiOrFm3H1T9XpOv/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1h0VvrwprxwFqm_Ao_hiOrFm3H1T9XpOv/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1Pe0CtralgucDzqfBXCWrhc4oAGFgc5Nn/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1lAcXqVA40JfxdW39DWi0-HPwvM97AWde/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1lAcXqVA40JfxdW39DWi0-HPwvM97AWde/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1NKyr9rfkKvFj-L4oyTUhIFW6w5S6KcBV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NKyr9rfkKvFj-L4oyTUhIFW6w5S6KcBV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OAbkS5dJ8D5C_ntsWR0DvXV_EdY9fur9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OAbkS5dJ8D5C_ntsWR0DvXV_EdY9fur9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tLhhWc7DtpckuN59cL12fLEMhl11fjTO/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1tLhhWc7DtpckuN59cL12fLEMhl11fjTO/view?usp=sharing 
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4°C:

4°D:

4°E:

https://docs.google.com/document/d/1J7Vaidli6RDW-FUakkwvxOTnqxgIhadALSn-
20reFhxQ/edit?usp=sharing  (Entrevista realizada por: Bianca Ramirez)

https://drive.google.com/file/d/1tOVkkSDDH373irBz4aCf3dknCmzxbC_z/view?us-
p=sharing  (Entrevista realizada por: Autor: Maria Fernanda Chuco)

https://docs.google.com/document/d/1WTZtvk_50u73tKE9oc8sKAobnMKIjGJt7W-
FckGimeeo/edit?usp=sharing (Entrevista realizada por:Mirko Mendoza)

https://drive.google.com/file/d/1URnKEWMWVzT3Sbm3BVYAqFZ3OYZshU22/view?usp=sharing 
(Entrevista realizada por: Salvador Castillo)

https://drive.google.com/file/d/1ndrIwDOPKuVZVveY-4M1Z1_IeUdn7yOQ/view?usp=sharing (En-
trevista realizada por: Ximena Chia)

https://drive.google.com/file/d/1YkLR12bPQOe3M8NOZ1YWPLIG5w61MNlv/view?usp=sharing 
(Entrevista realizada por: Rodrigo Santolalla)

https://drive.google.com/file/d/13an09FgWcdvuk8uegrb83XNT_oturqjJ/view?usp=sharing (Entrevista 
realizada por: Andrea Koening)

https://drive.google.com/file/d/1wQ1lXmBSTKQjI84NPXlumUf-LdGhr_X8/view?usp=sharing 
(Entrevista realizada por: Joyce Audante)

https://drive.google.com/file/d/16x1zlhyjFGyRaL7e1jUw7rigmErA6l1L/view?usp=sharing Entrevis-
ta realizada por: Nicole Cisneros)

Muchas gracias por su apoyo en esta gran celebración recoletana.

Comunidad de cuarto grado 

https://docs.google.com/document/d/1J7Vaidli6RDW-FUakkwvxOTnqxgIhadALSn20reFhxQ/edit?usp=sharing 
https://docs.google.com/document/d/1J7Vaidli6RDW-FUakkwvxOTnqxgIhadALSn20reFhxQ/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1tOVkkSDDH373irBz4aCf3dknCmzxbC_z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tOVkkSDDH373irBz4aCf3dknCmzxbC_z/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WTZtvk_50u73tKE9oc8sKAobnMKIjGJt7WFckGimeeo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WTZtvk_50u73tKE9oc8sKAobnMKIjGJt7WFckGimeeo/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1URnKEWMWVzT3Sbm3BVYAqFZ3OYZshU22/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1ndrIwDOPKuVZVveY-4M1Z1_IeUdn7yOQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YkLR12bPQOe3M8NOZ1YWPLIG5w61MNlv/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/13an09FgWcdvuk8uegrb83XNT_oturqjJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wQ1lXmBSTKQjI84NPXlumUf-LdGhr_X8/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/16x1zlhyjFGyRaL7e1jUw7rigmErA6l1L/view?usp=sharing Entrevista
https://drive.google.com/file/d/16x1zlhyjFGyRaL7e1jUw7rigmErA6l1L/view?usp=sharing Entrevista
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Proyecto de danza  
“EL AMOR EN LOS 
TIEMPOS 
DE ...CUARENTENA” 
PRODUCTO 

VIDEO DOCUMENTAL DE  
 BACHATA  
GRUPO COLABORATIVO: 

Sebastián Balbin, Erick Paz y  
Mauricio Nuñovero 
IV B de secundaria 

Sebastián : 
“Mi producto artístico final es un docu- 
mental acerca de la bachata donde  
enseñaremos pasos a un público  
adolescente para que estos no tengan 
miedo de bailar en ninguna ocasión, 
 ya sea el cumpleaños de una abuelita 
o un quinceañero”.  

Erik: 

“Primero realizamos la elección 
del baile que íbamos a desarro-
llar. Este es un baile que se está 
poniendo muy de moda en es-
tos tiempos, la Bachata, y ade-
más representa el amor. Luego 
pasamos a elegir referentes y 
visualizar canciones. Primero se 
propuso la canción de Ozuna 
con Romeo Santos, sin embar-
go analizamos la letra y no era 
lo que queríamos transmitir. En-
contramos una que fue de nues-
tro agrado que se llama 
"Corazón Sin Cara", este nos 
habla de que el amor no tiene 
que ver con lo físico y que debe-
mos amarnos primero a noso-
tros, con esto nos dimos cuenta 

.Mauricio: 
“Para poder llegar a este pro-
ducto tuvimos primero que coor-
dinar la danza, luego de ello 
aprender los pasos, posterior-
mente pensar en el video, hacer 
un guión, planificar bien todo, 
enviarlo para que lo revisen, 
que sea aprobado, ejecutarlo y 
luego editarlo . Para mi si logró 
responder a la pregunta reto ya 
que hicimos todo paso a paso y 
con un producto muy bueno. 

Dale Clic 

https://drive.google.com/file/d/1bmkd2cOqqc45A6L6ZvX-OueF5ia79zS2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bmkd2cOqqc45A6L6ZvX-OueF5ia79zS2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bmkd2cOqqc45A6L6ZvX-OueF5ia79zS2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bmkd2cOqqc45A6L6ZvX-OueF5ia79zS2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bmkd2cOqqc45A6L6ZvX-OueF5ia79zS2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bmkd2cOqqc45A6L6ZvX-OueF5ia79zS2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bmkd2cOqqc45A6L6ZvX-OueF5ia79zS2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bmkd2cOqqc45A6L6ZvX-OueF5ia79zS2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bmkd2cOqqc45A6L6ZvX-OueF5ia79zS2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bmkd2cOqqc45A6L6ZvX-OueF5ia79zS2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bmkd2cOqqc45A6L6ZvX-OueF5ia79zS2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bmkd2cOqqc45A6L6ZvX-OueF5ia79zS2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bmkd2cOqqc45A6L6ZvX-OueF5ia79zS2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bmkd2cOqqc45A6L6ZvX-OueF5ia79zS2/view?usp=sharing


30 Secundaria y IB



31 IB

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

	Marcador 1

