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1 Editorial

Acompañando a la Promoción 2020 
Ulises Carretero

En este año tan particular somos las responsables de acompañar, a través 
de la Coordinación de V y del PD IB, a los 129 estudiantes que forman la 
Promoción 2020. Hermosa y desafiante tarea.

Este 2020, al cual podemos calificar de innumerables maneras, año de 
desafíos, año de sorpresas, año de retos, pero también año de creatividad, 
de resiliencia y de capacidad de adaptación; nos ha enseñado a ser 
flexibles, a mirar las actividades y responsabilidades de siempre desde 
otras perspectivas, buscando responder de la manera más adecuada a las 
nuevas situaciones que se presentaron. 

No ha sido fácil, pero sí enriquecedor. Hemos descubierto que podemos 
estar cerca a pesar de la distancia, que podemos sonreír a pesar de 
las dificultades, que podemos construir conocimientos y, sobre todo, 
relaciones de cariño a pesar y a través de una pantalla. Hemos aprendido 
a tener esperanza. 

Nuestros estudiantes, han sido todos y cada uno de ellos, el mejor 
ejemplo de lo afirmado líneas arriba, ya que, con mucha dedicación, 
valentía, responsabilidad, actitud positiva y alegría han logrado sacar 
adelante sus asignaturas, superar retos y realizar sus proyectos para este 
año escolar. A ellos, nuestro reconocimiento y agradecimiento. Después 
de lo vivido este año, creemos que están preparados para todo que venga 
más adelante.

Ha sido un año de muchas “primeras veces” en la historia de la humanidad, 
del país y de nuestro querido colegio. Primera vez que todo nuestro 
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trabajo es completamente virtual: clases, tareas, evaluaciones, 
retroalimentaciones, celebraciones, oraciones, procesión, reuniones 
con padres de familia, Interhouses, Día de la Promoción, etc. Hicimos 
mucho y a pesar de todo, extrañamos el encuentro directo y personal, 
el abrazo de estímulo y consuelo, las sonrisas, la riqueza de la vida 
que se expresa en cada espacio del colegio, en cada recreo, en cada 
reunión…

Tenemos claro que educar y formar personas en épocas de COVID 19 
presenta muchas limitaciones, pero pudimos hacerles frente. Colegio, 
profesores y padres de familia unimos fuerzas, cariño y empeño para 
alcanzar las metas planteadas en beneficio de nuestros queridos 
estudiantes.

El año escolar 2020 será, por muchas e innumerables razones, inolvi-
dable; y por todo lo vivido y compartido, la promoción Ulises Carretero 
estará siempre presente en nuestras mentes y en nuestros corazones.

ROSSANA QUIÑONEZ ULLOA Coordinadora de Vto. de Secundaria
PAMELA OLANO DE CIEZA Coordinadora del Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional
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LA CONFIRMACIÓN
Charla para los padres de familia

Se invita a todos los padres de familia del cuarto año de Secundaria
a participar de la charla formativa, como parte del programa de

preparación de sus hijos para la Confirmación.

Hora: 7:00 p.m.

Se enviará la invitación a través del correo de sus hijos.

Los esperamos.

Coordinación Pastoral

IV A y B IV C, D y E

24 de noviembre 26 de noviembre
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ESTILOS DE 
APRENDIZAJE

DPTO. PSICOPEDAGÓGICO

PSICÓLOGO RAÚL CARVAJAL 
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Fuente: https://es.slideshare.net/tote82/ppt-estilos-de-aprendizajes
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Fuente: https://es.slideshare.net/tote82/ppt-estilos-de-aprendizajes
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Fuente: 
http://informatic
aeducativaricard
o.blogspot.com/p

/estilos-de-
aprendizaje.html
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VISUAL AUDITIVO KINESTÉSICO
CON…
• DIAGRAMAS
• GRÁFICAS
• COLORES
• CUADROS
• TEXTOS 

EXCRITOS
• ESQUEMAS 

MENTALES
• CREAR Y 

ESTUDIAR PPT

CON…
• DEBATES
• DISCUSIONES
• AUDIOS
• EXPOSICIONES
• MÚSICA
• LECTURA EN 

VOZ ALTA

CON…
• EJEMPLSO DE  VIDA
• DEMOSTRACIONES
• ACTIVIDADADES 

FÍSICAS
• CONSTRUIR
• CREAR MATERIAL 

DE APRENDIZAJE
• JUEGOS 
• DINÁMICAS

RECOMENDACIONES PARA EL HOGAR
SEGÚN EL ESTILO DE TU HIJO AYUDARLE A ESTUDIAR DE LA 

SIGUIENTE MANERA 
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Dpto. Psicopedagógico
Psicólogo Raúl Carvajal 
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Tutoría 5 años
Con los niños de 5 años hablamos sobre la importancia de sentirse valorados y reconocidos y que mejor ocasión que comentar 
sobre un acontecimiento importante que es el nacimiento, en donde pudieron mostrar  fotos de cuando eran bebés y ciertos 
datos importantes al momento de nacer como su peso, talla, etc. Celebremos la vida y reconozcámonos como personas 
valiosas.

Marcelo Ponce Cossi (5 A)
Tomás Ríos Mejía (5 A)

Renzo Tirado Napuri (5 A)  Jorge Alonso García Arriaga (5 A)Caetana Naval Beltrán (5 A)

María Gracia Alvarado Gines (5 A)
Ariel Alvarado Gines (5 D)
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Camila Salas Pacheco (5 A) Matías Rosadio Muñoz (5 B)

Sofía Saravia Castro (5 B) Giordana Garaundo Cruz (5 B) Thiago Alzamora De Freitas (5 B)
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Felipe Isla Ruiz (5 B)

Favio André Marín Morales (5 B) Valeria Del Carmen Cabrera Camán (5 C)

Rafael Marín Más (5 B)
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Teresa Higuchi Cueva (5 C)                                                         Alba Bedoya Rico (5 C)

Santiago Sánchez Pérez (5D)

Alesssandra Dariana Roncal Vivanco (5 D)

Dpto. Psicopedagógico
Eulide Huertas
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Puedes ingresar a través del 
siguiente enlace: 

https://biblioteca3435.wixsite.
com/feriarecoleta

Asimismo visitando nuestra web, 
Redes Sociales y por medio de la 
Biblioteca Virtual.

Te esperamos...

Biblioteca de Inicial y Primaria 

https://biblioteca3435.wixsite.com/feriarecoleta 
https://biblioteca3435.wixsite.com/feriarecoleta 
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El lunes 16, los estudiantes de primer grado tuvieron una linda  
narración de cuentos a cargo de la narradora Giuliana del Fondo 
de Cultura Económica, el cuento que narró fue una linda historia 
con un gran mensaje para los niños “Lo que construiremos” de 
Oliver Jeffers.

El escuchar cuentos hace a los niños más reflexivos, ya que 
en éstos siempre encontraremos un mensaje que los lleve a 
comprender la forma en que deben actuar y comportarse, a 
saber distinguir entre lo bueno y lo malo.

El cuento es una de las bases para el desarrollo intelectual del 
niño, al contarle una historia podemos lograr que entienda 
las cosas con más rapidez, que su cerebro trabaje con mayor 
certeza.
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Encuentro con Booktuber Valeria Cárdenas Vicente

El martes 17, los estudiantes de 3°, 4°, 5° y 6° tuvieron una reunión en zoom. Nuestra invitada fue la popular booktuber Valeria 
Cárdenas Vicente (16 años). Valeria aprendió a leer a los 4 años, autodidacta. Lectora, actriz, primer puesto de su promoción, 
pertenece al Modelo de Naciones Unidas MUN, ganó el premio máximo Best Delegate; antes tuvo premios como delegada 
sobresaliente y delegada honorable, también ha sido miembro del Consejo Estudiantil, estudió inglés como segunda lengua 
(2 años y medio) en la Universidad del Pacífico. Ingresó a la universidad del Pacífico por excelencia académica. Lectora voraz 
y booktuber.

Ella nos contó sobre su experiencia como booktuber, motivando así a nuestros estudiantes al gusto por la lectura. Y finalmente 
nos dejó su canal.

https://www.youtube.com/channel/UC5zLHCAWCB-qIjGQ79aqcCA

https://www.youtube.com/channel/UC5zLHCAWCB-qIjGQ79aqcCA
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Biblioteca de Inicial y Primaria 

Valeria Rivera Chavez 

Inicial 5

Diego Ruben BERNUY MIGUEL 

Inicial 5

Dale Clic 

Dale Clic 
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Al Cuidado de la Casa Común

Amamos nuestra casa común 
Los niños y niñas de 4 años “D” del nivel
inicial, poco a poco descubren la
importancia de cuidar cada elemento de
nuestro planeta, ya que provee de vida a
todos los seres que habitan en ella:
personas y animales.
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AULA: 4D

En psicomotricidad fina los niños rasgaron
papel en trozos para luego pegarlos 

en un cono y recortaron tiras de color
verde para formar aros y decorar 

creativamente su arbolito. 
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Encuentro con Santiago Roncagliolo
Una buena nueva en el enrevesado tercer trimestre del año 2020. La noticia, una sorpresa para todos y para mí (una entusiasta 
lectora de las novelas de horror y amor de Santiago): un encuentro virtual entre Santiago Roncagliolo y nosotros, los alumnos 
de V de secundaria. 

Sinceramente he leído solo 4 novelas de Roncagliolo, y en este tercer trimestre nos tocó, Abril rojo, una novela muy diferente 
a las que estamos acostumbrados a leer. Esta novela con contenido de crítica social y horror, thriller psicológico y policial, 
narra la investigación criminalística de un fiscal en Ayacucho en el 2000. 

Así pues, el 10 de noviembre a las 9.30 am por un enlace de meet nos reunimos con Santiago Roncagliolo. Con la mayoría 
de las cámaras encendidas comenzó la entrevista, dirigida por nuestra coordinadora y profesora de Comunicación Rossana 
Quiñonez seguida por nuestra compañera Daniela Vitor, que se encargaría de ser la vocera de las preguntas para Roncagliolo 
(las preguntas de todo el grado fueron recibidas por correo). Las preguntas comenzaron y Santiago Roncagliolo, con una 
mirada sincera y muy humilde, que sobrepaso la pantalla, nos respondió con mucho gusto. Al principio las preguntas estaban 
dirigidas más al contenido del libro, pero se fueron tornando más personales, ya que el libro es un reflejo del autor. Santiago 
no solo nos resolvió dudas del libro para nuestro próximo debate en el mes de diciembre, sino que nos explicó como en sus 
novelas él refleja mucha emoción y miedo. Cómo su trabajo en el Ministerio y su contacto con diferentes personas, lo llevaron 
a crear personajes de distinta índole. Y cómo su viaje a Ayacucho y sus vivencias durante el terrorismo ayudaron a que logre 
retratar en la novela la realidad tan cruda en el Perú en los 2000. 

Santiago nos deja un claro mensaje, en la actualidad estamos pasando por una gran crisis económica, social, política y sanitaria 
y debemos usar nuestros medios y conocimiento para tomar buenas decisiones, usemos la literatura para expresarnos. 
Agradezco por eso y por la buena disposición a Santiago Roncagliolo y me gustaría recomendar que lean el libro Abril Rojo 
porque como dice Maya Jaggi “Abril rojo hunde sus raíces en el pasado y el presente del Perú, pero resuena mucho más allá”, 
así como nuestras voces deben resonar. 

Kelly Altamirano 
VC
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A TRAVÉS DE LA PANTALLA

Conocer a través de la pantalla a Santiago Roncagliolo fue interesante ya que pude conocer a un escritor que ha cumplido sus 
sueños de publicar con una editorial. Me pareció admirable ver cómo hablaba con tanta emoción sobre su obra, Abril Rojo, 
y también cómo nos explicaba a mayor profundidad las intenciones con las cuales escribió ciertos detalles dentro de ella. De 
igual manera fue interesante ya que, en particular, nos dimos cuenta que evidentemente las obras si están relacionadas en cierto 
aspecto con la vida del autor, algo que estudiamos desde el inicio de nuestra vida en secundaria. ¡Ver, de primera mano, cómo 
nos respondía ciertas dudas o curiosidades que teníamos del libro que este trimestre hemos leído fue impactante! Sinceramente, 
pensaba para mí misma que este hombre tenía respuesta para todo. Para ser la primera vez que tenemos en conjunto una charla 
de este calibre, fue una muy grata experiencia.

Leticia Guerrero Castro 
V B

COMPARTIENDO…

El día martes 10 de noviembre contamos con la presencia de Santiago Roncagliolo, autor del libro “Abril Rojo”, con quien 
sostuvimos un conversatorio muy enriquecedor en torno a dicho libro. Desde mi experiencia, el conversatorio fue muy ameno 
y dinámico debido a que las preguntas que se formularon fueron redactadas por nosotros mismos, de forma que tuvimos la 
oportunidad de absolver nuestras dudas en torno a todos los aspectos de la obra. Fue una experiencia completamente nueva 
y distinta a todas las que hemos tenido ya que, si bien analizamos el libro, pudimos ir más allá; conocer de primera mano las 
motivaciones y experiencias que llevaron al autor a denunciar mediante la literatura, las injusticias que se vivieron durante un 
periodo muy oscuro de nuestra historia, el terrorismo. Estoy profundamente agradecida y emocionada porque a partir de toda la 
información recibida, plantearemos mociones para polemizar, sustentándonos en información verídica brindada por el mismo 
autor. 

Daniela Vitor Beleván
V A
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“El teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana…”

Federico García Lorca

PROCESO DE EXPLORACIÓN: V DE SECUNDARIA

ÁREA: ARTE Y CULTURA –TEATRO

DOCENTE: SARLA LENGUA

PROPÓSITO: Explorar a través del texto (canción) 
utilizando su voz, su expresión corporal y algunos 
elementos (utilería), proponiendo un personaje para 
lograr sus intenciones expresivas, reflexionando 
respecto a su proceso, asumiendo nuevos retos y 
esforzándose a superar las dificultades que se le 
presenta.

Al inicio del trimestre en teatro, tuvimos la oportunidad de trabajar un ejercicio de exploración. Para este debíamos escoger 
una canción con un mensaje que pudiéramos interpretar mediante nuestra expresión corporal, modulando nuestra voz, 
usando utilería y “metiéndonos” en un personaje, cuyos sentimientos se asemejaran a cómo nos sentíamos debido a la 
coyuntura que estamos viviendo y transmita un mensaje. El escoger la canción no fue tan fácil ya que no encontraba una que 
refleje todo lo que podía llegar a sentir en ese momento, hasta que recordé “Bonito” de Jarabe de palo. Me di cuenta que esta 
canción transmitía un mensaje que muchos necesitamos escuchar y que a pesar de ser un poco antigua encajaba tan bien 
con todo lo que está pasando. Esta me hizo reflexionar de lo agradecida que estoy por la seguridad que me da mi familia, por 
mis amigos, mi educación, y al igual que el autor, por la vida. Y que a pesar de todo lo malo que puede estar pasando en vez 
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de dejarnos caer, debemos ver el lado bueno, levantarnos, ayudar 
y sobre todo agradecer. Este mensaje me gustó tanto, que no fue 
difícil ponerle toda la emoción posible a mi interpretación para 
que así los demás también puedan sentirlo.  

Camila Skrabonja VA

Para mi video exploratorio escogí una canción que se llama “En Guerra”. Escogí esa canción porque siento que tiene un mensaje 
precioso sobre el autoconocimiento y el amor propio y quiero transmitir ese sentimiento en mi video. 

Muchas veces  uno puede pensar que no es lo suficiente bueno en algo o que no merece algo pero, esta canción te dice” ¡yo 
quiero ser como tú!”,  te dice que eres perfecto siendo tú mismo, que dejes de criticarte, que eres único; simplemente… porque 
eres tú. Este mensaje todos deberíamos de tenerlo presente… tú cuidas de ti mismo,  tú tienes que cuidarte en todo momento, 
tú tienes que quererte, ¡yo quiero ser como tú!...  

Este video no es mi muestra final, pero hacerlo me generó una 
gran satisfacción porque sé que la persona que lo vea y lo escuche 
se dará cuenta lo valioso que es, y que muchos queremos ser como 
tú. Este video me liberó de la tensión que uno puede tener en su 
día a día y a veces es necesario mirarse en el espejo y decirse “¡yo 
quiero ser como tú!”. Nadie sabe las guerras que cada uno puede 
estar pasando, pero para eso tenemos que recordarles que “yo 
quiero ser como tú”.

                                                                                                      
Valentina Miranda  V C

Secundaria
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La exploración realizada fue realmente valiosa para mí debido a que me permitió expresarme, desenvolverme y mostrar emociones 
que gracias a esta actividad pude liberar. 

Para esta actividad debíamos escoge una canción e interpretarla a manera de monólogo, yo seleccioné “Soñé una vida” del 
musical, ambientado en los años de la Revolución Francesa, “Los Miserables”, debido a que me permitiría explotar mi lado 
artístico, demostrando una compleja interpretación. 

Es así como me convertí en Fantine, un personaje con una historia trágica, incluyendo dentro de ella pobreza extrema, prostitución 
forzada, dolor, decepción y sacrificio.

Después de haber realizado un estudio de la letra, una caracterización adecuada, propia del personaje y su contexto, aplicando 
elementos del teatro como: vestuario, maquillaje, escenografía y realizar un proceso de reflexión para meterme en la piel del 
personaje, comencé a grabar mi video. 

Esta representación tiene como temática de fondo la decepción de la vida, como uno tiene aspiraciones, metas y planes para la 
vida, que son destruidos por un mundo cruel, aprendiendo así a sobrevivir con el dolor, la decepción y el sacrificio, mientras la 
vida destruye nuestros sueños y para Fantine resulta todavía más complicado debido a que tiene una hija por quien da todo. 

El video presentado fue una tarea de exploración, no un producto 
final, a pesar de ello considero que mi interpretación fue bastante 
acertada y sé que con más práctica todo se puede mejorar. Para 
finalizar, me sentí feliz al realizar esta exploración, debido a que el 
teatro musical es mi pasión, me llena como persona y disfruto mucho 
practicarlo, siento que realmente puedo transmitir sentimientos y un 
mensaje hacia los demás, que incluso traspasa una pantalla y genera 
emociones en el público. 

Karla Echegaray VC
Dale Clic 

https://drive.google.com/file/d/1JxCRr9OX-qweLN3q-urb1-_YpexGG_j4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxCRr9OX-qweLN3q-urb1-_YpexGG_j4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxCRr9OX-qweLN3q-urb1-_YpexGG_j4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxCRr9OX-qweLN3q-urb1-_YpexGG_j4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxCRr9OX-qweLN3q-urb1-_YpexGG_j4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxCRr9OX-qweLN3q-urb1-_YpexGG_j4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxCRr9OX-qweLN3q-urb1-_YpexGG_j4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxCRr9OX-qweLN3q-urb1-_YpexGG_j4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxCRr9OX-qweLN3q-urb1-_YpexGG_j4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxCRr9OX-qweLN3q-urb1-_YpexGG_j4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxCRr9OX-qweLN3q-urb1-_YpexGG_j4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxCRr9OX-qweLN3q-urb1-_YpexGG_j4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxCRr9OX-qweLN3q-urb1-_YpexGG_j4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxCRr9OX-qweLN3q-urb1-_YpexGG_j4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxCRr9OX-qweLN3q-urb1-_YpexGG_j4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxCRr9OX-qweLN3q-urb1-_YpexGG_j4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxCRr9OX-qweLN3q-urb1-_YpexGG_j4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxCRr9OX-qweLN3q-urb1-_YpexGG_j4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JxCRr9OX-qweLN3q-urb1-_YpexGG_j4/view?usp=sharing


26

Exposición de Artes Visuales- 2020

IB

Un arte que no se basa en el sentimiento no es arte. (Paul Cézanne, 1839-1906)

Los estudiantes de Artes Visuales del Segundo año Programa del Diploma del Bachillerato 
Internacional de nuestro colegio, convirtieron sus casas en el taller de arte, tal vez un 
pequeño espacio, pero muy significativo, donde desarrollaron su creatividad y ser buenos 
comunicadores Diego, Maira, Victoria, Bianca, Carlos y Fiorella, realizaron sus obras con 
diferentes técnicas: la ilustración, la pintura, la fotografía o video, que son presentadas 
de una manera distinta como resultado de la nueva virtualidad que nos tocó vivir este 
año.

Desde este lunes 16 se inició la difusión con toda la comunidad del catálogo de la 
exposición traducida al inglés en esta ocasión y nuestra nueva Galería Virtual.

CATÁLOGO y GALERÍA VIRTUAL PDIB 2020
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Pueden visitarnos aquí: 

Link del catálogo: https://issuu.com/artesvisuales2020/docs/
catalogo_20artes_20visuales_202020

Link de la galería virtual:  http://paf.re/g/biua9MKOGIp6duzS-
FPhQ  

Bertha Esteban
Artes Visuales
Programa del Diploma del Bachillerato Internacional

VIDEO TUTORIAL DE LA GALERÍA VIRTUAL

Dale Clic 
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Programa del Diploma del Bachillerato Internacional 

PROGRAMA DE CAS (Creatividad, Actividad y Servicio) 

La comunidad de CAS agradece el apoyo que están brindando a nuestra campaña “DIBUJANDO UNA SONRISA ESTA NAVIDAD”, 
campaña en apoyo al comedor Santísima Trinidad, Parroquia Nuestra Señora de la Paz, SLJ. 

A solicitud de algunos padres de familia, compartimos con ustedes el correo del padre Pedro Vidarte ss.cc., para que puedan 
enviar los vouchers de sus donaciones.

Correo: pvidarte@recoleta.edu.pe

Sigamos difundiendo e invitando a todos los que deseen sumarse a esta causa por los niños del Valle de Jicamarca – anexo 22 
del distrito de  San Antonio de Chaclla en la provincia de Huarochirí. 

Comunidad de CAS 

Recuperado de https://elperuano.pe

mailto:pvidarte@recoleta.edu.pe
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