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DÍA MUNDIAL DEL NO AL ACOSO ESCOLAR

El 2 de mayo se conmemora el día mundial contra el acoso 
escolar. En esta fecha, se busca sensibilizar y concientizar a 
toda la población sobre esta problemática real que afecta a 
los escolares en todas partes del mundo. 

Para ello, iniciaremos definiendo que es la violencia escolar 
y cuál es la diferencia con el acoso escolar.

La violencia escolar, es toda forma de violencia física o psicológica, lesiones y abuso, abandono 
o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, que ocurre entre 
escolares, entre adultos y escolares y contra la propiedad, tanto dentro de la escuela como 
también en sus inmediaciones, entre la escuela y el hogar y a través de las nuevas tecnologías 
de información y comunicación.

El acoso escolar, se refiere a las agresiones que ocurren entre escolares, de manera intencional 
y sistemática. Estas agresiones, la cuales se amparan en el secreto y la impunidad, demuestran 
que el escolar agresor cuenta con más poder (social, físico, emocional y/o intelectual) que el 
agredido. El acoso escolar es un tipo de violencia escolar. 

Dentro de los tipos de violencia escolar, encontramos: 

•Físicas: patadas, empujones, puñetes, robos.
•Sociales: rechazo- aislamiento- rumores.
•Sexuales: insinuaciones y tocamientos.
•Verbales: insultos, apodos, amenazas, burlas y chismes.
•Virtuales: decir cosas desagradables de la otra persona a través de redes sociales.

Y las personas involucradas son: 

•Víctima: la persona agredida, quien sufre el maltrato.
•Agresores: responsables del maltrato.
•Los(as) observadores(as), testigos de la agresión (cara a cara o a través de Internet y/o celulares).

Es importante precisar que las personas, como parte natural de la vida y la socialización, nos 
veremos expuestos a situaciones de conflictos, en donde pondremos en evidencia nuestras 
habilidades para la resolución de las mismas. Entonces, partiendo de esto, debemos tener en 
claro que en el caso de los escolares, no todas las situaciones de conflictos califican como acoso 
escolar. Por ello, surge la interrogante ¿Cuándo debe considerarse que estamos hablando de un 
caso de acoso escolar? 

Cuando se cumplen estas 3 características:

•Continuidad en el tiempo: no son episodios de violencia aislados, sino que el acoso se repite 
constantemente a lo largo de un periodo de tiempo.

Volver Índice
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•Desequilibrio de poder: inplica una desventaja en la que el agresor es más fuerte (sea real o 
una mirada subjetiva), y la víctima no tiene la capacidad de defenderse. 

•Intencionalidad: el agresor escoge deliveradamente como víctima al estudiante que es percibido 
como más débil y vulnerable, con la intención de causarle daño. 

Adicionalmente, debemos recalcar que la pandemia por la 
COVID19, nos ha enfrentado, y lo sigue haciendo, a una abrupta 
convivencia digital. Por lo mismo, debemos tener en cuenta que 
una modalidad de esta dura problemática es el ciberbullying, 
el cual consiste en el maltrato emocional mediante insultos, 
mensajes, burlas, humillaciones, comentarios, rumores, 
mediante los canales digitales como: Facebook, Instagram, 
Whatsapp, Tiktok, Twitter, tc. 

Siendo conscientes de toda esta realidad y problemática, nuestro colegio SS.CC. Recoleta, cuenta 
con un conjunto de acciones que nos permiten actuar desde la prevención e intervención. Para 
ello, realizamos un trabajo integrado entre los estudiantes, comunidad educativa y padres de 
familia mediante campañas, entrevistas individuales, evaluaciones, talleres a cargo del psicólogo, 
etc., que buscan promover y fomentar la resolución asertiva de los conflictos y propiciar un 
clima favorable para un sano desenvolvimiento.

Todo estamos llamados a involucrarnos con esta realidad. Por ello, invitamos a cada uno de 
ustedes, a que desde sus hogares sigan generando un ambiente de consciencia con sus hijos, 
reflexionando sobre la importancia de nuestro rol y remarcar que absolutamente todos podemos 
hacer la diferencia.

Súmate y este 2 de mayo, juntos le decimos ¡No al acoso escolar!. 

Paola Mena
Dpto. Psicopedagógico. 

Fuente: Programa de convivencia pacífica del colegio SS.CC. y Ministerio de Educación. 

Volver Índice
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EUCARISTÍA FAMILIAR 
La Coordinación Pastoral del Colegio junto a la comunidad de I 
año invitan a todas las familias del grado a la celebración de la 
Misa dominical como cierre de la Jornada Espiritual vivida por 
sus hijos durante la semana.  

Día. Domingo 25 de abril 
 
Hora: 10:00 a. m. 
 
Enlace Meet: la invitación se enviará a 
través del correo de su hijo (a).  

“La Eucaristía es el pan de Vida que me da fuerzas para todo” (Damián de Molokai) 

COMUNICADO

Estimados padres de familia,

En el siguiente enlace encontrará los horarios de atención a padres de familia de 
los docentes del nivel Secundaria y del Programa del Diploma de Bachillerato 
Internacional.   

https://drive.google.com/file/d/1795AA6yt5TiLeaCu_Yh2arS0Dn4OZmXI/
view?usp=sharing

Atentamente,

Subdirección Pedagógica de Secundaria y del PDBI

https://drive.google.com/file/d/1795AA6yt5TiLeaCu_Yh2arS0Dn4OZmXI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1795AA6yt5TiLeaCu_Yh2arS0Dn4OZmXI/view?usp=sharing
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ROSARIO FAMILIAR 
RECOLETANO 

 

Se invita a todas las familias recoletanas a inscribirse para participar del 
rezo del Santo Rosario que se realizará el último miércoles de cada mes 

(según cronograma).  

Inscripciones al correo: pastoral@recoleta.edu.pe 

Tercera fecha: Miércoles 26 de mayo.  

Hora: 5:30 p.m. (las familias encargadas deberán conectarse a las 5:00 
p.m.). 

La Virgen María y las familias cuentan contigo. 

REZO DEL SANTO ROSARIO DE ABRIL  

Inscripciones  

Transmisión por Facebook   
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¡Un encuentro especial 
por el día de la madre!

Una fecha muy importante está 
por llegar, nuestros niños y 
niñas de los diferentes grados, 
se están preparando con 
mucho cariño y entusiasmo 
para agasajarlas.

• La Coordinadora y la tutora 
del grado estarán detallando 
y enviando la información 
correspondiente a cada grado y 
aula, al igual que, el enlace del 
encuentro sincrónico.

• A continuación, las fechas y las horas de las celebraciones:

FECHA GRADO
                               
                            HORA DE CELEBRACIÓN

1er.grupo 2do.grupo 3er.grupo

Viernes 7 Inicial 08:30 a.m. 09:30 a.m.

Viernes 7 1º grado 08.20 a.m. 9:20 a.m. 10:20 a.m.

Jueves 6 2º grado 09:20 a.m.

Jueves 6 3º grado 08.20 a.m. 9:20 a.m.

Martes 4 4º grado 08:30 a.m.

Miércoles 5 5º grado 08:20 am

Miércoles 5 6º grado 08.20 a.m.
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PLASTILINA CASERA

Los niños de 5 años del aula CELESTE prepararon el día martes 20 de abril una divertida 
plastilina casera. Siguieron el procedimiento para la elaboración y cada uno de ellos eligió el 
color para pintar su masa.

Disfrutaron el proceso y aprovechamos en trabajar la fuerza de las manos y dedos para lograr 
la consistencia de la plastilina.

Al modelarla y tocarla descubrieron las sensaciones que les produce y cómo pueden crear 
diferentes figuras, objetos y animales.

¡FELICITACIONES chicos!

Miss Nicole
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PROYECTO 5 AÑOS

Los niños de 5 años de las aulas, Roja, Verde, Azul y Celeste se han sumergido en un 
proyecto muy interesante sobre los animales del mar. Las actividades que hemos realizado, 
les ha permitido conocer las maravillas que esconde nuestro mar y los hermosos animales 
que lo habitan: ¿cómo son?, ¿qué características tienen?; la importancia de cuidarlos y 
preservarlos. Estamos respondiendo a las preguntas: ¿Por qué hay animales que pueden 
vivir bajo el mar? y ¿Cómo podemos ayudar a cuidar las especies? 

 Presentamos entonces a todos nuestros niños y maestras.

Miss Sofía y los niños del aula Roja

Miss Angie y los niños del aula Azul 

Miss María y los niños del aula Verde 
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Miss Nicole y los niños del aula Celeste 

Este proyecto también nos permitió saber que los niños son muy conscientes de la 
importancia de cuidar nuestras especies, de promover el cuidado del mar y hacer 
que todas las personas sean responsables y no arrojen desperdicios, pues se trata 
del hábitat de los animales.

¡Cuidemos nuestros mares, cuidemos el hogar de los animales y ayudemos a reducir 
el uso de plásticos y salvemos nuestras especies marinas!

INICIAL- 5 AÑOS



11Volver Índice

Biblioteca de Inicial y Primaria   

Actividad   
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ELECCIÓN DE VOCALES EN SECUNDARIA Y BI
JURAMENTACIÓN DE VOCALES EN II DE SECUNDARIA

El  día  14 de abril se realizaron las elecciones de vocales 
en II de secundaria, luego de un proceso electoral 
que empezó en el mes de marzo con la motivación, 
presentación de candidatos y programas, finalizando 
con el acto electoral .

El viernes 16 realizamos la juramentación de los vocales 
en la asamblea del grado, donde se comprometieron a 
cumplir con sus responsabilidades y agradecieron la 
confianza de sus compañeros.

Aquí las palabras de uno de ellos:

“Comenzando con este pequeño discurso, me gustaría 
agradecer a mis compañeros que pusieron su confianza 
en mí, para que yo tenga confianza en mí , para que tenga 
la oportunidad de guiar  al salón creando un ambiente 
de armonía y solidaridad entre todos. Como vocal me 
he comprometido a cumplir mis propuestas con orden y 
compromiso, para que el salón  prospere exitosamente  en 
este nuevo año, lleno de retos a nivel escolar y personal, 
porque yo estaré dispuesto a brindarles mi ayuda en 
todo momento hasta en lo imposible. ¡GRACIAS  POR 
DARME ESTA BONITA POSIBILIDAD!”

FABIO LOPEZ - VOCAL DE II A

AGRADECEMOS AL CER RECOLETANO  POR EL  
MOTIVADOR  MATERIAL PREPARADO PARA ESTAS 
ELECCIONES.

FABIO LOPEZ RUIZ - IIA

CARLOS ORMEÑO FLORES - II B

BELÉN BRIONES  MACHA - II C FRANCESCO CEBRIÁN BISETTI - II D
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JURAMENTACIÓN VOCALES 2021

V DE SECUNDARIA

Durante el primer trimestre se ha llevado a cabo el proceso para las Elecciones de Vocales 2021, 
el cual ha permitido que los candidatos demuestren su capacidad como buenos comunicadores 
y democráticos, los cuales son perfiles recoletanos, pues han tenido la responsabilidad de 
planificar su plan de trabajo y compartir sus propuestas con sus compañeros de aula. 

Al finalizar este proceso de elecciones, el viernes 16 de abril se realizó la Juramentación de los 
vocales 2021, quienes serán los representantes de V de secundaria. 

La comunidad de V de secundaria felicita y agradece el compromiso de los estudiantes que han 
asumido la función de vocales en esta última etapa escolar. 

ALDO FABRIZZIO DEMARINI OLIVARES 
(VOCAL VA)

Mis expectativas como vocal de aula este año son muy altas, ya que este es muy importante al 
ser el último de nuestra etapa escolar. Jamás me hubiera imaginado ser vocal; si me preguntaban 
hace unos años atrás lo veía como una responsabilidad más. Sin embargo, decidí postularme 
para intentar hacer algo bueno para el salón: vamos a mantener actualizado el cronograma del 
salón, organizar grupos de estudio, mantener una comunicación activa con mis compañeros, 
entre otras actividades que nos unan, etc. Es un honor para mí haber obtenido la confianza de 
mis compañeros para ocupar este cargo, no pienso decepcionarlos y daré todo de mí para que 
así sea.
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BRUNO VEGA ALFARO
(VOCAL VB)

Cuando me postulé como vocal estaba perdido y un poco desesperanzado, porque no sabía 
cómo recrear la experiencia de vocal en la virtualidad; sin embargo, tras ganar las elecciones, 
aquella desesperanza se esfumó y apareció en mí el deseo de lograr que este  último año sea 
memorable para mis compañeros. Por ello, mis expectativas como vocal será apoyar y facilitar 
a mis compañeros y a mi tutora la organización de diversas actividades. A la vez, frente a este 
cambio de salón, me gustaría fomentar la integración de todos para poder salir del colegio 
como un grupo de amigos.

ALMENDRA MALLMA ASTOCONDOR
(VOCAL VC)

Desde que empezó la pandemia no hemos dejado de escuchar comentarios de otras personas 
diciendo que nos vamos a perder de los mejores años en el colegio, es por ello que este año me 
gustaría que todos nos olvidemos de la pandemia y nos concentremos en disfrutar este último 
año. Realmente deseo que cuando termine el año pueda escuchar de mis compañeros que están 
satisfechos de todo lo que hicieron y que se llevan hermosos recuerdos de esta última etapa 
en el colegio. Finalmente, espero ayudarlos en todo lo que pueda y que tengamos una bonita 
relación con los profesores y entre nosotros mismos.


