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1 Editorial

Solemnidad de la Inmaculada Concepción
La Iglesia celebra la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, que es el dogma de fe según el cual la Madre de 
Jesús fue preservada del pecado desde el momento de su concepción. Es decir, desde el instante en que comenzó su vida 
humana.

A mediados del siglo XIX, el Papa Pío IX, después de recibir numerosos pedidos de obispos y fieles de todo el mundo, ante 
más de 200 cardenales, obispos, embajadores y miles de fieles católicos, declaró con su bula “Ineffabilis Deus”:
“Que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en 
el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo 
Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos 
los fieles...”

En Roma se envió una gran cantidad de palomas mensajeras en todas las direcciones llevando la gran noticia. Y en los 400 
mil templos católicos del mundo se celebraron grandes fiestas en honor de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Poco más de tres años después, en una de sus apariciones en Lourdes, la Virgen María se presentó ante la humilde pastorcita 
Santa Bernardita Soubirous con estas palabras: “Yo soy la Inmaculada Concepción”.

Actualmente son miles las iglesias dedicadas a esta advocación en todo el mundo y millones de fieles le tienen una particular 
devoción. La Inmaculada Concepción es patrona de España, es conocida como “La Purísima” en Nicaragua, a través de la 
imagen de Nuestra Señora de “El Viejo”, y venerada como la “Virgen de Caacupé” en Paraguay. Asimismo, Sacerdotes son 
ordenados en esta fecha, religiosos son consagrados, y los niños y niñas reciben la Eucaristía en su Primera Comunión. 

Fuente de publicación; https://www.aciprensa.com/noticias/video-feliz-solemnidad-de-la-inmaculada-concepcion-59150

https://www.aciprensa.com/noticias/video-feliz-solemnidad-de-la-inmaculada-concepcion-59150
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REZO DEL SANTO ROSARIO 
EN FAMILIA

 JUEVES  10 DE DICIEMBRE

PREPARANDO LA LLEGADA 
DEL SEÑOR- ADVIENTO

Estimada familia Recoletana los invitamos a participar del 
rezo del Santo Rosario familiar a realizarse el día jueves 
10 de diciembre 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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Mi mundo:….. ¿los videojuegos?
¿ADICCIÓN A LOS VIDEOJUEGOS?

Según la Organización Mundial de la Salud (2017) es un trastorno caracterizado 
por un patrón de comportamiento de juego “continuo o recurrente“, que 
generan un malestar clínico significativo, en el cual la persona modifica su estilo 
de vida previo para tener más tiempo para jugar (deja de ver a sus amistades, 
familia, pareja, cambia sus horarios de sueño y de alimentación, así como sus 
horarios de estudios o trabajo, deja de practicar deportes o actividades que le 
generaban placer en el pasado). Pero para considerar una adicción, primero 
se deben cumplir algunos criterios básicos:

1. Pérdida de control de la conducta en cuanto al inicio, frecuencia, intensidad, 
duración, finalización y contexto en que se juego.

2. Aumento de la prioridad que se otorga a los juegos frente a otros intereses 
vitales y actividades diarias.

3. Relación con la escalada o mantención de esta conducta, pese a la ocurrencia 
de las otras dos consecuencias negativas.

¿A QUÉ DEBEMOS ESTAR ATENTOS EN CASA?

A.Cuando supera las 25-30 horas de juego semanal.
B.Existe la necesidad irresistible de jugar y/o respuestas emocionales intensas 
cuando esto no es posible.
C.Influye en otras áreas, como por ejemplo el debilitamiento del rendimiento 
escolar por el juego.
D.Marcadas expresiones de ansiedad o euforia durante la actividad.
E.Empobrecimiento de los vínculos sociales y de los intereses en general fuera 
del juego.
F.Dificultades en el dormir u otros cambios de hábitos significativos.

¿Cuáles son las posibles señales de alerta?

Existen otras dificultades que se van presentando en el camino 
con respecto a la conducta de las personas que juegan de manera 
continua o recurrente, y que son una señal de alerta para la mayoría 
de padres y madres, pero no necesariamente implican que haya una 
adicción. Si identifica una o varias de estas situaciones, le sugerimos 
consultar con un especialista:

1. Cambios en la personalidad

Cuando la persona no puede jugar, llega a frustrarse o sentirse 
irritable. Además, un jugador adicto puede mentir sobre qué juega 
o cuánto tiempo juega, y en casos ya extremos, es normal que 
existan indicios de ansiedad, depresión, entre otros.

2. Cambios en el estilo de vida

Significa tener un patrón inusual de comportamiento. Ejemplo: 
dormir de día y jugar toda la noche. Cuando esto sucede es 
importante buscar algún tipo de ayuda, pues si se llega al punto 
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en el que sencillamente no se puede estar despierto y ser funcional durante 
algún momento del día (esto no significa que hay que levantarse a las 6AM 
todos los días) un patrón natural de conducta ha sido modificado. Esto puede 
tener como consecuencia el desarrollo de problemas de salud física, mental y 
emocional.

3. Gasto de dinero

Si compraste a tus hijos un Play Station 4, o Nintendo Wii U, es normal gastar 
dinero comprando juegos, controles, consolas, mercadería y otros objetos 
similares. El problema y síntoma de adicción relacionado a lo financiero inicia 
cuando alguien comienza a gastar todo su dinero (y el de su familia/amigos) 
para hacer “compras de gaming”.

4. Salud

Este es un punto que hay que cuidar mucho. Una pésima salud física es común 
en aquellos que son adictos a los videojuegos (como sucede con casi cualquier 
otra adicción). El síntoma más común de esto es subir de peso porque lo 
común se transforma en vivir de forma sedentaria consumiendo cosas fáciles 
de preparar y comer. La gente con sobrepeso es más propensa a enfermarse, 
pues usualmente presenta cierto grado de desnutrición.

Posibles efectos/problemas físicos:

• Aumento de peso
• Pérdida de peso por comer muy poco.
• Mala postura/dolor de espalda.
• Dolores de cabeza/migrañas.
• Dolor/molestia en los ojos.
• Falta de higiene personal.
• Síndrome del túnel carpiano.

5. Efectos sobre la vida cotidiana

Si un gamer deja sus responsabilidades y actividades cotidianas a un lado 

para jugar videojuegos, se puede decir que presenta un síntoma de 
adicción. Si esto sucede, las relaciones con amigos y familia pasan 
a un segundo plano, consecuencia que también afecta al trabajo, 
escuela, etc.

En casos más extremos, un gamer adicto puede estar pensando en 
jugar y sufrir una especie de “síndrome de abstinencia” si no puede 
hacerlo por tener que terminar otras ocupaciones. Básicamente, se 
desarrolla una necesidad de estar en el mundo digital más que en 
el físico.

6. Necesidad de jugar más

Esto funciona un poco como cuando un adicto necesita cada vez 
más droga para que le haga efecto. Un gamer con una obsesión por 
los videojuegos necesitará jugar cada vez más para sentir el mismo 
nivel de satisfacción que el producto le provocaba al inicio.

Referencias:

Recuperado de http://www.bbc.com/mundo/noticias-42554655

Recuperado de https://www.unocero.com/noticias/ciencia/salud/
eres-adicto-a-los-videojuegos/

Lic. Omar Saravia Iparraguirre
Psicólogo II de Secundaria

http://www.bbc.com/mundo/noticias-42554655
https://www.unocero.com/noticias/ciencia/salud/eres-adicto-a-los-videojuegos/
https://www.unocero.com/noticias/ciencia/salud/eres-adicto-a-los-videojuegos/
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Ocio durante las vacaciones
Salidas al zoológico, fines de semana en la playa, compromisos con familiares y 
amigos, son solo algunas de las actividades que los padres organizan cada verano 
para procurar que los niños y las niñas no se aburran durante las vacaciones. Una 
tarea que genera ansiedad en muchos adultos y que deja de lado el juego y el 
ocio, espacios que según psicólogos y educadores son fundamentales para un 
correcto desarrollo cognitivo y emocional en la infancia y adolescencia.

El ocio es distinto al aburrimiento, cuando hablamos de ocio desde la perspectiva 
educativa, nos referimos a cuando el niño decide la actividad que va a realizar, 
donde no necesariamente hay una sugerencia del adulto, es un espacio que está 
asociado al descanso, la diversión, por lo que es un buen momento para promover 
la creatividad y la imaginación. Está muy distante de lo que es el aburrimiento, 
que es un momento de letargo que a veces produce molestia en la persona que 
lo experimenta.

Estamos hablando del encuentro consigo mismo, con la naturaleza y los demás. 
Es una oportunidad para reafirmar los vínculos. Es el espacio vital que nos aporta 
salud, encuentro y desarrollo. 

Las actividades de ocio pueden realizarse como fuente de disfrute y satisfacción 
con un fin en sí mismo, al mismo tiempo que pueden realizarse para conseguir 
otros logros y objetivos. Contribuyen al equilibrio y al desarrollo personal, cuando 
es enfocado de forma positiva.

Los beneficios del ocio en la niñez

“Actualmente, hay adultos que no entienden la diferencia entre aburrimiento 
y ocio, y sienten la obligación de mantener a los niños ocupados de manera 
permanente. También, hay padres que tienen la necesidad de planear actividades 
para sus hijos, porque de esta manera tienen tiempo para realizar sus propias 
tareas.

El ocio permite potenciar en los niños y niñas la capacidad de tomar decisiones, 

porque es un espacio donde pueden desarrollar su creatividad 
e innovación, descubrir e ir entendiendo el mundo que les 
rodea, además, de pensar y decidir qué quieren hacer. Por 
eso, es importante que en estos momentos el padre o adulto 
responsable promueva la autonomía infantil con preguntas 
como, qué te gustaría hacer, a qué quieres jugar, con qué o 
quién te gustaría realizar tal o cual actividad.”

Los padres y madres, hoy en día, tienen poco tiempo para 
compartir con sus hijos, por eso los momentos que se tienen 
para estar en familia deben aprovecharse, mostrando un 
interés real por lo que el niño hace o dice.

Ahora que nos encontramos a puertas del fin del año escolar, 
este tema cobra especial relevancia, pues aparte de los 
puntos anteriormente mencionados, unas VACACIONES ricas 
en actividades relajantes (y sin sobrecarga de actividades 
estructuradas) aporta beneficios tanto a nivel físico como 
mental.
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Algunos de los efectos positivos más documentados son:

1. Disminución del nivel de estrés percibido

Tan sólo es necesario una semana de vacaciones para que el nivel de estrés se 
reduzca. Cuando disponemos de unos días de descanso es más fácil desconectar de 
los problemas del día a día, ya sean académicos, laborales o personales.

2. Tienen un efecto protector ante la depresión

Cuando disfrutamos de unos días libres y disponemos de tiempo para dedicar a 
actividades de ocio nos estamos haciendo un gran favor, ya que nos cargamos de 
energía ante futuros problemas y/o acontecimientos negativos.

3. Mejoran la calidad del sueño y el sistema inmune

No todo son beneficios psicológicos lo que nos aportan las vacaciones, sino que nuestro cuerpo se beneficia también de ellas. En vacaciones 
nuestro sueño es generalmente de mayor calidad, dormimos más horas y el sueño es más reparador que en temporada escolar. Además, nuestro 
sistema inmunológico se fortalece previniendo posibles enfermedades futuras.

4. Mejoran el estado de ánimo

El estado de ánimo tiene mucho que ver con las cosas que hacemos, con el tipo de actividades a las que dediquemos nuestro tiempo. Si uno em-
plea su tiempo en hacer cosas que le son agradables y disfruta, su humor se verá beneficiado. En cambio, si no tenemos apenas hobbies y todo 
nuestro tiempo está dedicado a obligaciones que no motivan y no se disfrutan, el estado de ánimo será consecuentemente más bajo. Así pues, las 
vacaciones tienden a mejorar nuestro estado de ánimo, al dedicar tiempo al ocio, relaciones sociales y actividades que nos hacen sentir bien.

Este 2021, recuerda no sobrecargar las agendas de tus hijos, y permíteles decidir cómo disfrutar de su tiempo libre.

Fuentes:

Extraído el 30 de noviembre del 2020 de: https://www.preludioradio.cl/tema-para-vacaciones-el-ocio-como-herramienta-de-desarrollo-infantil/
Extraído el 30 de noviembre del 2020 de: https://www.psicologaemmanavarrodepalencia.com/la-importancia-de-las-vacaciones/

Daniel Flores
Dpto. Psicopedagógico

 https://www.preludioradio.cl/tema-para-vacaciones-el-ocio-como-herramienta-de-desarrollo-infantil/ 
https://www.psicologaemmanavarrodepalencia.com/la-importancia-de-las-vacaciones/ 
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Tutoría 5 años

Dale Clic 

https://drive.google.com/file/d/1sk8l00tPvFYol3GJK1mRxeatlLphNxLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk8l00tPvFYol3GJK1mRxeatlLphNxLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk8l00tPvFYol3GJK1mRxeatlLphNxLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk8l00tPvFYol3GJK1mRxeatlLphNxLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk8l00tPvFYol3GJK1mRxeatlLphNxLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk8l00tPvFYol3GJK1mRxeatlLphNxLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk8l00tPvFYol3GJK1mRxeatlLphNxLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk8l00tPvFYol3GJK1mRxeatlLphNxLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk8l00tPvFYol3GJK1mRxeatlLphNxLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk8l00tPvFYol3GJK1mRxeatlLphNxLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk8l00tPvFYol3GJK1mRxeatlLphNxLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk8l00tPvFYol3GJK1mRxeatlLphNxLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk8l00tPvFYol3GJK1mRxeatlLphNxLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk8l00tPvFYol3GJK1mRxeatlLphNxLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk8l00tPvFYol3GJK1mRxeatlLphNxLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk8l00tPvFYol3GJK1mRxeatlLphNxLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk8l00tPvFYol3GJK1mRxeatlLphNxLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk8l00tPvFYol3GJK1mRxeatlLphNxLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk8l00tPvFYol3GJK1mRxeatlLphNxLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk8l00tPvFYol3GJK1mRxeatlLphNxLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk8l00tPvFYol3GJK1mRxeatlLphNxLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk8l00tPvFYol3GJK1mRxeatlLphNxLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk8l00tPvFYol3GJK1mRxeatlLphNxLI/view?usp=sharing
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El miércoles 2 de diciembre, los estudiantes de 3° grado 
disfrutaron de una mañana de cuentos, en esta ocasión nos 
acompañó Guido Paredes, actor, profesor de artes plásticas y 
actuación y reconocido narrador de Editorial Santillana y nos 
narró varios cuentos navideños como “Un trato con Papá Noel” 
y “Cuento de Navidad” de Charles Dickens.

La amistad, la generosidad, humanidad, sencillez son algunos 
de los valores que se pudieron transmitir en estos cuentos.  
La presencia de moralejas en los cuentos ayudan al niño a 
aprender normalmente un valor que quizá ya conocía pero que 
no se lo habían mostrado a través de un ejemplo o la conducta 
de un personaje con el que él se identifica, así, los cuentos se 
transforman en la plataforma más eficaz para el aprendizaje de 
los valores que el niño puede incorporar en su día a día.
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ÁREA DE COMUNICACIÓN

Los niños y niñas del aula 5 años “B” 
tuvieron el reto de buscar a las 
personas que también están 
comprometidas con el cuidado de la 
Casa Común. Para ello, formularon en 
clase dos preguntas en relación a una de 
las 3R,  “REUTILIZAR”. 

¡¡FFeelliicciittaammooss  aa  ttooddooss  llooss  
nniiññooss  yy  nniiññaass

ppoorr  aassuummiirr  eell  rreettoo!!

“Motivar a los niños a expresar sus dudas contribuye a adquirir mayor 
información del mundo que lo rodea, pues forma parte de su curiosidad innata 
y favorece sus capacidades lingüísticas”.  

Dale Clic 

https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ydGxzmCbxDuHYSl_abjxdjLpMzmgN5o/view?usp=sharing
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Los estudiantes de I y IV de secundaria elaboraron como producto final del taller de Comunicación 
reseñas, en las cuales nos transmiten sus valoraciones personales y recomendaciones acerca de diferentes 
expresiones artísticas: cortometrajes y cuentos modernos. Para ello, fue importante reforzar algunas 
habilidades de comprensión y producción de textos. 

¡Los invitamos a leer estas reseñas y a elaborar su propia valoración! 

Taller de Comunicación

En el taller yo aprendí a cómo escribir una reseña, a identificar el tema de un texto, ver qué tipo de texto 
es. Además, vimos que es un hecho, inferencia y opinión, también la adecuación la cohesión y todo lo 
mencionado líneas arriba nos sirvió para poder escribir una buena reseña sobre un cortometraje.

Valeria Ruiz Ramos 
I° C

En el taller aprendí a apreciar el contenido de un cortometraje; el uso de sus planos, sus colores, su banda 
sonora, etc. De igual manera, la miss nos enseñó cómo identificar el tema y la intención de un texto, 
así como a formular un pequeño artículo de opinión sobre la idea que defiende el autor. Realizamos, 
también, diversos ejercicios donde practicamos la cohesión y la coherencia para nuestra vida cotidiana, 
además de la diferencia que existe entre el hecho (suceso explícito), la inferencia (deducción a partir 
de información dada) y la opinión (postura acerca de un tema). Finalmente, redactamos una reseña 
sobre un cortometraje de nuestra elección, tomando en cuenta todo el aprendizaje adquirido y una 
planificación de nuestras ideas al respecto. Le quiero agradecer a la miss Claudia, quien nos ha apoyado 
a lo largo del curso con sus enseñanzas.

Gabriela Alejandra Cueva Baldeón 
I°A

Dale Clic 

Lee las reseñas aquí
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“El teatro es tan infinitamente fascinante, porque es muy accidental, tanto como la vida”
                                                                                                                                                 Arthur Miller

PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN: V DE SECUNDARIA

ÁREA: ARTE Y CULTURA –TEATRO
DOCENTE: SARLA LENGUA

COMPETENCIA: Crea proyectos desde los lenguajes artísticos que 
reflejan un compromiso social hacia la trascendencia.       

PROPÓSITO: Planifica y produce proyectos artísticos innovadores 
individuales o grupales, combinando los elementos del teatro, para 
lograr sus intenciones artísticas, utilizando una variedad de referentes 
culturales y/o artísticos, aplicando la autoevaluación y coevalaución para 
mejorar su creación artística, adaptándose a los cambios y asumiendo 
nuevos retos. 

Cuando nos propusieron este proyecto en el área de arte, estuve muy emocionada, desde el primer momento me gustó mucho la propuesta de lo 
que haríamos, sobre todo que, al ser nuestro último año, mi grupo y yo queríamos hacer algo significativo que de cierta forma nos permita dejar un 
recuerdo en el colegio. Al inicio teníamos muchas ideas distintas, pero poco a poco se fue formando este proyecto. Debo admitir que no fue nada 
fácil. Empezamos con el guion, el cual nos demoró un poco más de lo esperado, pero tal era el compromiso de mi grupo que hicimos un storyboard 
para guiarnos al momento de filmar y de editar. Es cierto que nuestra historia es un poco compleja, pero sin duda pusimos nuestro mayor esfuerzo. 
Más allá de lo que aprendimos en clase, considero que esta experiencia dejará en mí y en mis compañeros un recuerdo más en este tan inusual 
último año. 

Daniela Vitor Beleván 
VA
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Dale Clic 

Durante las primeras semanas hicimos trabajos de exploración individuales, utilizando nuestra voz, expresión corporal y algunos elementos 
para esbozar un personaje. De pronto pensé…”vamos a desarrollar un producto individual, utilizando utilería y adaptando algún vestuario que 
encontráramos en casa”…hasta que algo inesperado surgió. La maestra nos pidió formar 2 equipos de 13 alumnos, y entonces se le asignó a cada 
grupo una temática para elaborar una obra de teatro con diferentes roles. Con esto me refiero a que un grupo haría una obra destinada para un 
público infantil, mientras la otra obra estaría destinada para un público general. A partir de esto empezamos a organizar nuestras ideas en cada 
clase que pasaba, primero con la historia en sí, después con los personajes, el rol que cada alumno adoptaría en la obra, y el libreto de la obra, 
el cual contiene los diálogos, acotaciones y pistas musicales que se pondrán en marcha durante la obra infantil. La planificación y elaboración de 
este proyecto me pareció sumamente innovadora y diferente a cualquier actividad en la que haya sido partícipe anteriormente, ya que nunca 
antes en el curso de teatro habíamos hecho una obra con tantos integrantes, y menos en la situación de confinamiento por la que estamos 
pasando no sólo nosotros, sino todo el país y el mundo. Aprendimos a colaborar en equipo para descubrir una forma de llevar este proyecto a 
cabo mediante la modalidad de encuentros virtuales, y no sólo realizar los encuentros o grabaciones que esto conlleva, sino también la parte de 
edición del producto final en sí, o de alguna parte del proceso del mismo, como lo fue el tráiler. 
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En nombre de mi equipo puedo decir que esta experiencia ha sido algo completamente nuevo para todos nosotros, y estamos contentos de 
poder fabricar un producto como este. No solo porque fue un desafío que impulsó nuestras capacidades de organización y adaptación frente a 
una situación nueva, sino porque hemos trazado el camino para que futuras promociones también puedan ser capaces de realizar un producto 
como este, claro está con nuevas implementaciones y cambios que les permitan a los alumnos desarrollar sus potenciales de una manera más 
eficiente. 

Finalmente, sin duda este proyecto nos ha puesto a prueba ya que tuvimos que unirnos para crear un producto poniéndoos de acuerdo todos, 
como dijo Michael Jordan: “El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos”. 

Daniel Mertzhal 
V A

Dale Clic 
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V AÑO: Ahijados en Pantalla
Un grupo de estudiantes de V año no dejaron de soñar, creer y trabajar por cumplir con sus “esperadas” actividades de último año. Por ello, diseñaron 
el proyecto AHIJADOS EN PANTALLA.

¿Por qué lo haremos?

En este 2020, nuestro último año en el colegio, no queremos perdernos la oportunidad de poder interactuar con nuestros compañeros menores de 
1er grado. Debido a que, a causa de la coyuntura no fue posible tener ahijados ni hacer las actividades que la promoción realiza a lo largo del año. 
Pero nos gustaría poder tener algunos momentos para compartir con ellos en este último trimestre. Con el fin de no perder la tradición y que nuestros 
hermanos pequeños de primaria puedan disfrutar de esta actividad que muchos de nosotros recordamos con cariño y sí vencer la adversidad.

Las actividades están en pleno desarrollo y las comparten con la comunidad a través de las siguientes imágenes…

Semana 1:   17/11/20

1 C  - Cuenta cuentos 
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1 A  -  Cuenta cuentos
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Semana 2 - 24/11/20

1 D Sigue la canción: 
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1 A  - sigue la canción

Semana 3: 01/11/2020

1 C  - ORIGAMI 
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Taller extracurricular de Teatro
“Elaboración de máscaras”
La máscara en el teatro: La máscara, es un elemento teatral que sirve para preparar al actor y potenciar su movimiento corporal. El uso de la máscara 
obliga al actor a usar el cuerpo de manera no cotidiana, y es a través de este medio que le da vida a un personaje. 

En el taller de teatro los niños han elaborado una máscara usando la técnica del globo, para esto hemos necesitado los siguientes materiales:

-Un globo.
-Goma.
-Papel reciclado.
-Témperas para darle color.

En el inicio del proceso los niños eligieron el personaje de su agrado para elaborar la máscara, durante el desarrollo del taller realizaron un trabajo 
de exploración usando la expresión vocal y la expresión corporal para caracterizar al personaje elegido, después de este proceso crearon una 
presentación tomando como tema: “las nuevas rutinas frente al covid-19”, de esta manera surgió espontánea y creativamente un breve monólogo.

Este trabajo fue muy gratificante para todos, los niños llegaron a elaborar un video en donde podemos apreciar no solo el resultado de este taller 
de teatro, también muestran una vez más  su buena disposición, creatividad y paciencia para emprender este nuevo reto dentro de la virtualidad.
 
¡Felicitaciones chicos!

Paola Benites Moyano
Profesora de Teatro-Primaria

Micaela Soto Márquez 6-C 

Dale Clic 

Actividades
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Giovanny Cuadra Gutiérrez 4-A

Mathias Portocarrero Muñoz 5-A

Luis Llanos Shimabukuro 4-B

Eleanore Remkus Vivanco 6-A

Dale Clic Dale Clic 

Dale Clic Dale Clic 

Actividades
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Taller de Artes Visuales

Taller de II de secundaria

En el taller del tercer trimestre los estudiantes de II y  IV de secundaria lograron realizar a través del dibujo, la ilustración  con acuarela o tinta 
china diversos diseños a  color y en blanco y negro  ,desde lo abstracto hasta lo figurativo, pero sobre todo trabajaron con mucho entusiasmo y 
compromiso en cada clase. Realmente fueron excelentes todos los  grupos de este año , gracias queridos estudiantes. 

Bertha Esteban
Artes Visuales
Secundaria-PDIB

Actividades
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Comentario de los estudiantes:

La verdad es que cuando empezó el taller de Arte, estaba nerviosa y al mismo tiempo emocionada, nerviosa porque no sabía dibujar para nada 
y emocionada porque sabía que iba a ser divertido, y estaba en lo correcto. Con ayuda de la miss Bertha pude aprender a dibujar y pintar de una 
manera divertida y fácil, con su apoyo pude ver lo hermoso del Arte y saber cómo se utilizaban algunos materiales, como el lápiz sepia y la sanguina. 
Es cierto que al principio fue un poco difícil y tuve que experimentar demasiado, pero lo que rescato es que no importa cuántas veces falles, sino que 
aprendas de tus errores y ver el resultado final es lo mejor.

Natalia Baca II A

“Parte de lo que nos hace humanos es nuestra habilidad de crear. El crear es lo que ha ido impulsando los avances tecnológicos humanos más 
importante pero también es la base de la rica cultura que se desarrolla en cada comunidad. “

En este taller de arte tuve la oportunidad de experimentar con diferentes medios para pintar y plasmar varias  ideas, fue un taller donde se nos 
enseñó cómo crear  y no que crear. Fue esa libertad que tuve en el taller de arte  que me gusto mucho ,porque me permitió desarrollar diferentes 
ideas y poner en mayor práctica mi habilidad de creatividad.  

Alejandro Yangali IV B

Aquí una selección de sus trabajos:

Dale Clic 

Actividades
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Taller de Manualidades
Los niños desarrollan con toda la paciencia, perseverancia  y destreza manual sus angelitos navideños con el cual adornarán 
sus arbolitos de Navidad y hogares, sintiéndose muy alegres y orgullosos de sus logros. Aquí todos sus logros.

Paula Quiroz

Camila Chumbe

Actividades



24 Actividades



25 Actividades



26

JUGANDO TRES EN RAYA, DAMAS Y AJEDREZ

Actividades
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AJEDREZ

El jueves 26 de noviembre se realizó el I CHESS CAMP con nuestros hermanos de México, 
representados por el Club Berimbau, El colegio Olinka, la Escuela Nacional de Ajedrez – 
ESNAJ de México y nuestra querida Recoleta.

Fue un hermoso encuentro donde se compartió parte de nuestras culturas, costumbres, 
lugares turísticos y gastronomía, donde nuestros niños al igual que nuestros hermanos 
Mexicanos resaltaron lo mejor y llamativo de cada país.

En el intermedio de la actividad se realizó un torneo de ajedrez con la participación de 72 
niños y niñas.

Imperó la alegría y el entusiasmo entre todos los estudiantes de ambas nacionalidades. 

Agradecemos a los profesores Rodrigo Ferriz (Club Berimbau - México), Roberto Ferriz (Colegio Olinka - México), Andrés Ferriz (Escuela Nacional 
de Ajedrez – México), Raúl Portocarrero (Colegio SS.CC. Recoleta), al igual agradecemos el compartir de la profesora Judith Díaz, Sub Directora 
de Formación y Pastoral de nuestra institución. Asimismo, estamos muy agradecidos con los padres de familia por su apoyo y  cariño en nuestra 
actividad ajedrecística.
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Compartir de Valeria Vallejo (México)



33 Actividades

 
Mitsuko Baldeón Higa

 
Joaquín Acuña Laynes
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Rafaella Arenas Ugaz

Profesor Rodrigo Ferriz Barrios
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Danna Yarma Noriega

Profesor Roberto Ferriz Barrios Profesor Andrés Ferriz Barrios
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TALLER DE AJEDREZ

El lunes 30 de noviembre, concluyeron los Talleres Extracurriculares de Ajedrez, donde nuestros niños y niñas demostraron sus talentos y destrezas 
en el mundo de los trebejos. Se alcanzó una participación activa de 52 trebejistas.

Nos sentimos muy agradecido por el acojo y la participación de nuestra niñez y juventud recoletana, gracias papis y mamis.
¡En los Sagrados Corazones Recoleta tenemos Reyes y Reinas para coronar…! Mil gracias

¿QUÉ ES EL AJEDREZ PARA MÍ?

Para mí el ajedrez es un juego clásico para jugar en familia, como 
aquí que estoy jugando con mi papá.

¿QUE ES PARA MÍ EL AJEDREZ?

El ajedrez para mí es un juego para ponerlo en práctica y así 
esforzarme hasta ganar a todos.

De: Augusto Sebastián Pittman Figueroa   
1ro A de primaria

Camila Alessandra Baldeón Champac   
2do D de primaria.
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¿QUÉ ES EL AJEDREZ PARA MÍ?

Para mí el ajedrez en un juego de ciencia muy interesante en donde 
puedo desarrollar estrategias al competir con otro jugador, aplicando 

lo aprendido y dándole jaque mate al rey terminando la partida.

¿QUE ES PARA MÍ EL AJEDREZ?

Para mí el Ajedrez es un juego de mesa familiar donde tienes que 
darle Jaque Mate al rey.

De: Augusto Sebastián Pittman Figueroa   
1ro A de primaria Agustín Yato Palacios  

1ro D de primaria
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