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DIA DEL TRABAJADOR

El 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo en 
conmemoración de la huelga de Chicago de 1886 
la cual buscaba el establecimiento de la jornada 
laboral de 8 horas entre otros derechos laborales. 
Estas movilizaciones estuvieron marcadas por 
la violencia, con una dura represión policial, un 
lamentable atentado y un cuestionado juicio donde 
se condenó a 2 trabajadores a cadena perpetua y a 
otros 5 a pena de muerte. 

Dichos acontecimientos nos invitan a reflexionar 
en la necesidad de que los reclamos sociales 
sean escuchados con solidaridad y empatía; pero 
también que estos se realicen en un clima de respeto 
a la persona y de convivencia pacífica.

A 135 años de los eventos mencionados, aún hay 
un largo tramo por recorrer y lograr condiciones 
realmente justas para los trabajadores en nuestro 
país. Actualmente, el  70% de empleo es informal y los derechos laborales como la jornada de 8 horas, 
vacaciones, descanso por maternidad, una pensión de jubilación, entre otros, resultan ser una utopía 
para una gran mayoría de trabajadores. Urge contar con un marco laboral que se adecue a nuestra 
realidad, que favorezca la formalización en lugar de desalentarla; y una verdadera voluntad de atender 
estas demandas sociales.

El contexto actual de pandemia ha sido particularmente duro en el aspecto laboral; pero también 
nos ha permitido redescubrir y revalorar los distintos trabajos. La abnegada labor de médicos y 
enfermeras, haciendo lo imposible para salvar vidas; policías y fuerzas armadas, resguardando 
el orden y el cumplimiento de disposiciones del estado de emergencia; el trabajo de agricultores y 
distribuidores de alimentos, para asegurar el abastecimiento; la investigación y la labor científica, 
cruciales en estos momentos. Los que tenemos hijos en edad escolar hemos podido conocer más de 
cerca la admirable labor docente. Muchos han incursionados en emprendimientos, descubriendo 
habilidades empresariales. 

Hoy más que nunca hemos podido evidenciar que cada trabajo es de vital importancia para el 
funcionamiento de nuestra comunidad; no solo es una fuente de bienestar económico sino también 
un medio de trascendencia, una oportunidad para dejar nuestro legado en nuestro quehacer diario. En 
palabras de la Madre Teresa de Calcuta: “el trabajo sin amor es esclavitud”.  Un gran reconocimiento 
a todos los que dejan lo mejor de sí en su trabajo diario, contribuyendo en la construcción de un país 
mejor. ¡Un feliz día del trabajo!

David Ricardo Fernández Baca
Jefe de Servicios Generales 
Colegio de los Sagrados Corazones
Recoleta 
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Mamá: Gracias por 
estar siempre que 
te necesito, por tu 
paciencia infinita y por 
tu amor incondicional.

Feliz día 
mamá

Fechas y hora de celebración por el día de la 
madre: 

Miércoles 05: I y II de secundaria 11:00 a.m.

Jueves 06: III y IV de secundaria 11:00 a.m.

Viernes 07: V y Bachillerato 11:00 a.m. 
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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. 

Inscripciones  

CER - Manualidades para el día de la madre  
Mira el hermoso video que han preparado nuestros Cancilleres del Consejo Estudiantil 
Recoletano CER- 2021,Sophie Llanos y Joaquín Chumán, sobre como sorprender a nuestras 
madres en su día a través de la elaboración de manualidades. 

Dale Clic a la imagen y disfrutada del contenido. 

Dale Clic

https://www.youtube.com/watch?v=vq3eZzO3Hy0
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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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Los amigos del aula amarilla

Los niños y niñas del aula amarilla de 5 años del nivel inicial disfrutaron del cuento de “El 
lunes conocí a Emi” motivándolos a recordar las emociones que sintieron en su primer 
día de clases y lo maravilloso que es conocer a nuevos amigos. Ellos son conscientes que 
aún no pueden retornar al colegio; sin embargo, esto no los limita a conocer a sus amigos 
de aula y aprovechan los minutos previos a la clase para proponer juegos que los una más 
como amigos. Estas experiencias se recogieron dentro de un muro de padlet para la clase 
del área de comunicación logrando que los niños opinen sobre lo que más le agrado del 
cuento y cuenten sus experiencias en clases virtuales que disfrutan junto a sus amigos. 
Asimismo, este muro permitió que entre ellos visualicen los videos y se regalen un like, 
valorando el buen trabajo del amigo. 

Ahora, los invito a ingresar al padlet para que puedan observar los videos de los niños y 
niñas del aula amarilla y le regalen un like por su increíble trabajo. 

¡Muchas felicitaciones a los niños y niñas del aula amarilla! 

Miss Roxana Castro.

https://es.padlet.com/rcastro59/fytyimk73lmn1tul

Dale Clic

https://es.padlet.com/rcastro59/fytyimk73lmn1tul
https://es.padlet.com/rcastro59/fytyimk73lmn1tul
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JURAMENTACIÓN DE VOCALES- 4TO GRADO

El día martes 27 de abril, se realizó la juramentación de los vocales de 4to grado. La actividad 
fue dirigida por nuestros cancilleres del CER 2021 Samira Huaman Padilla y Luca Penagos Vila.

Les deseamos mucho éxito en esta gran labor que desempeñarán durante este año.

¡Felicitaciones!

VOCALES
4°A: Luana Cuellar Bashi
4°B: Salvador Gayoso Bendezu
4°C: Matthias Guerrero Davey
4°D: Alemka Spoya Blondet 

Comunidad de profesores de 4to grado
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ELECCIÓN DE VOCALES DE 5TO GRADO DE PRIMARIA

El pasado viernes 16 de abril, en la Asamblea de grado, realizamos la juramentación de los 
vocales de aula. Fue una pequeña pero muy significativa Ceremonia de Juramentación, en la 
cual los cinco estudiantes agradecieron la confianza de sus compañeros y se comprometieron a 
cumplir con sus responsabilidades.

Nos acompañaron en la ceremonia autoridades del colegio, padres de familia, profesores y 
alumnos de la comunidad de 5to grado.

¡Felicitaciones y todo nuestro apoyo a los vocales 2021!

Presentación de Vocales de Aula CER-2021
https://drive.google.com/file/d/1HusDvqfLd8-qfhpBN6tMi-dDXybHsX5p/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HusDvqfLd8-qfhpBN6tMi-dDXybHsX5p/view?usp=sharing
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El viernes 23 de abril celebramos el Día del Idioma, en homenaje al escritor Miguel de Cervantes 
Saavedra.

Por este motivo, invitamos a la srta. Alexandra Zegarra, egresada de la escuela del club de 
teatro de Lima, animadora de eventos, claun en el mundo artístico y narradora de cuentos de 
la Editorial Planeta, quién narró “La osita, el mono y el cóndor” de la autora Susanne Noltenius 
para los niños de primer grado.

El día martes 27 tuvimos el gusto de conocer a la srta. Isabel Menéndez Ibárcena, educadora, 
narradora de cuentos de la Editorial Panamericana y escritora de libros infantiles, con más de 
20 años de experiencia en el trabajo con niños. En el 2020 su obra El hambriento lobo feroz 
de Editorial Panamericana, fue seleccionado en la lista de honor IBBY 2020 en la categoría de 
autor. 

Actualmente desarrolla un proyecto de cuentos llamado: “Cuentos en el aula” que dicta en 
jardines infantiles desde el 2014 a la fecha.  En este taller además de contar cuentos realiza 
creación de cuentos con los niños.

Asimismo presenta los espectáculos infantiles: “Cuentos para engreír a la luna”, “Cuentos 
de Animales para Chicos Sensacionales”, “Cuentos de ratones para niños preguntones” y el 
espectáculo para adolescentes y adultos “Me enamoré otra vez”.

En esta ocasión narró para los estudiantes de sexto grado “La gallina negra”, “La voz de los 
sueños” y “Cuentos populares”.
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los Sagrados Corazones
Del 19 al 25 de abril los estudiantes, familias y la comunidad de I° de Secundaria compartimos 
la Jornada Espiritual y la Eucaristía Familiar con el objetivo de: “Reflexionar y analizar cómo el 
valor de la verdad nos ayuda a ser personas respetuosas y responsables a imagen de Cristo en 
nuestras relaciones con el prójimo”. 

Con palabras de un estudiante del grado, quien dio 
testimonio en la Eucaristía Familiar, se resume como Jesús 
nos acompaña en el crecimiento de ser imagen y rostro de 
Dios para nuestro prójimo dentro de nuestra gran familia 
recoletana: 

“En este día me sentí muy emocionado porque compartí 
tiempo con mis compañeros y profesores. Realizamos 
peticiones a Jesús, compromisos que fueron escritos en 
una imagen de una vela. Esta actividad me gustó porque 
pude reflexionar sobre algunas cosas que debo cambiar y mejorar. También, realizamos algunas 
oraciones para pedir por la salud de nuestras familias este acto lo hicimos acompañado de 
nuestra biblia y rosario”. 

El título del presente artículo es el lema que de fondo hemos orado, dialogado, reflexionado, 
ilustrado y compartido también a través de las dinámicas tanto estudiantes como docentes  y 
que con broche de oro finalizamos junto a nuestras familias en la Eucaristía del domingo. El 
valor de la Verdad, ser auténticos y honestos porque Jesús nos enseña con su palabra “Yo soy 
el Camino, la Verdad y la Vida, …”, “Yo soy el Buen Pastor…”, y con su ejemplo con su familia, 
amigos y sociedad.

Comunidad de I° de Secundaria
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ELECCIÓN DE VOCALES 2021

La semana pasada compartimos las palabras del vocal de II A 
Fabio Lopez Ruiz. Esta semana publicamos las reflexiones de los 
vocales de II B, C y D.

“El buscar palabras para describir lo que sentimos todos los 
vocales elegidos del colegio, puede ser difícil. Tantas cosas se 
nos cruzan en nuestras cabezas al momento de ser voluntarios 
o al ser motivados por nuestros compañeros de clase para ser 
candidatos, o al momento de ganar las elecciones. En mi caso,  
se sintió un ambiente de satisfacción por ayudar a los demás, no 
sé si algunos se han preguntado lo mismo que yo: ¿por qué nos 
han elegido?, ¿qué acción o acto ha influenciado en los demás? 
Estoy seguro que aún no encuentran una respuesta sólida, pero sé 
que cada candidato electo o no, ha buscado minuciosamente sus 
propuestas, ha visto sus compromisos, etc. y eso, a mi parecer, fue 
lo que convenció a los demás y no el ser el mejor amigo de alguno. 

Quisiera agradecer al CER por todo lo que nos mencionó antes 
de las elecciones, cada video, nos ayudó a poder guiar nuestras 
diferentes propuestas y también a saber las funciones, que desde 
ya hace unos días venimos asumiendo. También quisiera dar las 
gracias a nuestro colegio, porque nos inculca la participación en 
procesos electorales, que durante años ha llevado a exalumnos a 
participar en elecciones, como las que vivimos este año, motivando 
a diferentes compañeros a tener esa misma posibilidad.

Ya para finalizar quisiera agradecer a mi salón, artífices de esta 
elección, por la confianza otorgada al momento de la votación. 
Por mi lado, quiero trasmitirles mi compromiso, de cumplir con 
las diferentes propuestas planteadas para ustedes y así llevar hacia 
adelante a nuestro grupo en este 2021, a través del compañerismo, 
el trabajo en equipo y el compromiso de todos nosotros. 

¡Gracias por su apoyo, que juntos podremos más! ¡Viva la Recoleta! 

CARLOS FABIÁN ORMEÑO FLORES 
II B

”Considero que ser vocal de aula es 
una oportunidad para que mediante 
el compañerismo y la alegría, poder 
mejorar como salón y elevar los 
principios que se nos inculca en el 
colegio, así como lo hicieron los vocales 
de años anteriores. En agradecimiento 
a su confianza, trabajaremos para 
alcanzar el mejoramiento y esto lo 
haremos junto a ustedes”.

BELÉN BRIONES MACHA
II C

CAMPAÑA NO AL ACOSO ESCOLAR

“Yo creo que esto debería parar porque 
nosotros y todas las personas en cada 
colegio somos como hermanos y una 
familia que no deberíamos pelear, por 
esto mismo debemos decirle NO AL 
ACOSO ESCOLAR. 

Mi experiencia como vocal de mi salón 
es muy interesante debido a que es la 
primera vez que hago algo así y me 
alegra poder ayudar a mi salón con 
todas sus dificultades”

FRANCESKO CEBRIÁN BISETTI
II D
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Elección de Vocales III de Secundaria 

En este desafiante contexto, cada día, nuestros jóvenes estudiantes nos demuestran que nada 
los detiene, que su disposición, servicio superan las adversidades. 

Es así que, después de un largo, serio y responsable proceso electoral organizado por el CER, 
podemos  presentar a los Vocales de III año de Secundaria. Ellos se han comprometido , con 
sus compañeros, a cumplir su plan de trabajo de manera conjunta con los integrantes de su 
salón y en beneficio de la Promoción. 

Ellos son: 

Macarena Herrera Cam: Vocal de III “A”
Andy Mateo Avalos: Vocal de III “B”
Valeria Aranzamendi Villegas: Vocal de III “C”
Samantha Córdova León: Vocal de III “D”

Comunidad de III año
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Oración Comunitaria sobre la Opción Preferencial por los Pobres

En el área de Educación de la Fe tenemos 
el método Encuentro donde trabajamos 
desde el Encuentro con la Vida (basados 
en lo cotidiano para iniciar nuestra 
reflexión y trabajo en la sesión donde 
los protagonistas son los mismos 
estudiantes), pasando con el análisis 
Bíblico y Magisterial (Encuentro con 
Jesucristo y Encuentro con la Iglesia) 
y terminar con el Encuentro con la 
Oración (en donde termianmos con una 

oración comunitaria dirigida por los mismos estudiantes como signo de cierre y poniendo todo lo 
tratado en manos de Dios). Es así que este año hemos innovado con un Itinerario de Interioridad a 
la luz de la espiritualidad de los SSCC según el grado en que se encuentren sus hijos como actividad 
formativa. Por ello los estudiantes de IV° de secundaria, están terminando esta semana la sesión sobre 
la opción preferencial por los pobres titulada “Todo cuanto hicieron a mis hermanos más pequeños, 
conmigo lo hicieron (Mt 25, 39)”  y en pecial los de la sección “C” presentaron esta oración que les 
comparto.

Mg. Sergio Alvarado Silva.
Docente Ed. Fe IV° de Secundaria.

INTRODUCCIÓN: El amor preferencial por los pobres es una forma de brindar caridad cristiana. 
Al realizar esta obra imitamos la obra de Cristo en vida y la aplicamos a todos los aspectos de nuestra 
vida.

Debemos saber que en la actualidad se viven muchos problemas sociales que no pueden ser ignorados 
Nuestra vida cotidiana debe estar marcada por estas realidades, es importante no olvidar este hecho, 
pues de otra forma seríamos parte del “rico epulón” que se niega a conocer la pobreza.

Para la Iglesia, el mensaje del evangelio no solo se escucha, también se pone en práctica. 

Centros de ayuda para los pobres a nombre de la Iglesia impulsados por el mensaje de Cristo: «Cuantas 
veces hagáis estas cosas a uno de mis hermanos más pequeños, lo habéis hecho a mí» 

Volver Índice
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Lucas 16, 19-31

En nuestra oración, podemos decir que la iglesia tiene una misión esencial llamada “Opción preferencial 
por los pobres”. En esta misión, la iglesia le brinda todo su apoyo a los pobres, los cuales son nuestros 
hermanos necesitados. Estos actos son actos de bondad y solidaridad, los cuales todos los creyentes 
deberíamos de aplicar en nuestro día a día para poder ser mejores seguidores de Jesús y seguir su 
ejemplo de apoyar y respetar al prójimo.

Por otro lado, en nuestra  cita bíblica nos invita a reflexionar un tiempo  sobre nuestro mal 
comportamiento con los más pobres, para que cambiemos nuestra manera de pensar y comencemos 
a valorar el esfuerzo de nuestro prójimo, para que seamos mejores personas para ellos y para nosotros 
mismos.

Señor, te quería pedir perdón por a veces no 
ayudar a los más necesitados ya sea con comida, 
ropa o juguetes para sus hijos . Perdón Señor, 
perdón.

Señor, te pedimos por los millones de 
latinoamericanos que no pueden llevar una 
vida que responda a su dignidad, donde 
estamos siendo llamados a contemplar en los 
rostros sufrientes de nuestros hermanos, que 
son marginados y en busca de ayuda, siendo 
éstos el rostro de Cristo, que nos llama a su 
servicio. Por esto, te pido que nosotros los 
católicos podamos darles orientaciones éticas 
coherentes con su fe y un actuar en el beneficio 
común. Roguemos al Señor.

Oración por los pobres

Señor, enséñanos a no amarnos a nosotros mismos, a no amar solamente a nuestros amigos, a no amar 
sólo a aquellos que nos aman.

Enséñanos a pensar en los otros y a amar, sobre todo, a aquellos a quienes nadie ama.

Concédenos la gracia de comprender que, mientras nosotros vivimos una vida demasiado feliz, hay 
millones de seres humanos, que son también tus hijos y hermanos nuestros, que mueren de hambre, 
sin haber merecido morir de hambre; que mueren de frío, sin haber merecido morir de frío.

Señor, ten piedad de todos los pobres del mundo. Y no permitas, Señor, que nosotros vivamos felices 
solos.
 
Haznos sentir la angustia de la miseria universal, y líbranos de nuestro egoísmo. Amén

Gracias Señor, por darnos la vida y por lo tanto la capacidad de ayudar a quienes más lo requieran, 
siempre con el objetivo de buscar la justicia social y acortar las diferencias. Gracias Señor, gracias.

Canción: “Amar con obras” de Jesed https://www.youtube.com/watch?v=Nibd8MzAyxA

https://www.youtube.com/watch?v=Nibd8MzAyxA
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INTEGRIDAD ACADÉMICA EN EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL IB – SS.CC. RECOLETA

Vivimos en un mundo donde con solo clickear podemos encontrar en Internet las respuestas a la mayoría de 
las preguntas. Evidentemente es muy positivo tener la información mucho más fácil que hace 20 año o más; sin 
embargo, como nada es perfecto, también tiene sus desventajas, pues hay evidencia de que muchas personas 
incluyen como suyas las ideas de otros en sus trabajos académicos o profesionales. Por ello, es muy importante 
trabajar para ser personas íntegras.

En la publicación del IBO Academic integrity (2019), se considera a integridad académica como:

“…un principio rector en el ámbito educativo y consiste en tomar la determinación, como individuo, 
de comportarse de una manera responsable y que inspire la confianza de los demás. La integridad 
académica es la base de la conducta y la toma de decisiones éticas en la creación de trabajos académicos 
legítimos, de autoría original y honesta.” (p. 3)

Con ese objetivo, los estudiantes del primer año del Programa del Diploma del IB han elaborado afiches en los 
cuales dan a conocer la importancia del tema.

Profesor: Mayer García Guevara
Tutor de 1° año D del Programa del Diploma del IB

Profesor de la asignatura de Física 

Afiches de 1° D IB

UNIDOS AUNIDOS AUNIDOS A    
FAVOR DE LAFAVOR DE LAFAVOR DE LA
INTEGRIDADINTEGRIDADINTEGRIDAD
ACADÉMICAACADÉMICAACADÉMICA

" S I  e r e s  s i n c e r o  y  t e  e s f u e r z a s  c o n  e s m e r o ," S I  e r e s  s i n c e r o  y  t e  e s f u e r z a s  c o n  e s m e r o ," S I  e r e s  s i n c e r o  y  t e  e s f u e r z a s  c o n  e s m e r o ,

l o g r a r á s  e l  é x i t o  e n t e r o "l o g r a r á s  e l  é x i t o  e n t e r o "l o g r a r á s  e l  é x i t o  e n t e r o "    

MARIA FERNANDA ALVAREZMARIA FERNANDA ALVAREZMARIA FERNANDA ALVAREZ

Y ADRIANO RODRÍGUEZ PRESENTAY ADRIANO RODRÍGUEZ PRESENTAY ADRIANO RODRÍGUEZ PRESENTA

COLEGIO SS.CC.  RECOLETACOLEGIO SS.CC.  RECOLETACOLEGIO SS.CC.  RECOLETA

Integrantes
Juan Pablo Ortiz Marca
Alessandro Carpio Vásquez
Eduardo Olivos Yaya

Integrantes
María Fernanda Álvarez Díaz
Adriano Rodríguez Bautista
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Es el conjunto de valores y habilidades que promueven la integridad personal

y las buenas prácticas en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación

¿Cuándo se infringe?

Esta se infringe cuando copias en un examen,
usas ideas de otras personas en algún trabajo y
no les das crédito, entre otros.

El tener integridad académica nos ayuda a
volvernos más independientes, así como ayuda
a mejorar nuestra capacidad de investigación

Se debe aplicar en nuestro día a día , debe
estar dentro de nuestras actividades
rutinarias como tareas, exámenes y
proyectos.

¿Cuándo se debe aplicar? ¿Cuáles son sus beneficios?

Consuelo Fernández y Ana Paula Arroyo

Probidad académica

DEMUESTRA
TU

INTEGRIDAD
COMO

PERSONA
Si vas a utilizar la idea de otro autor tienes que citarlo!!Una forma de respetar lo

que no es parte de
nuestra creación

Álvaro Arméstar
Piero Luna

Integrantes:

Integrantes
Álvaro Arméstar 
Piero Luna

Integrantes
Giannina Consuelo Fernández Pastor 
Ana Paula  Arroyo Llaja 

Afiches de 1° E IB

Volver Índice

Es el siguiente enlace, podrás observar los afiches de manera individual y a gran escala:

https://drive.google.com/drive/folders/1EtjKqlYIXwDpSVb-q-5c2cwaXGdHvb4E?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1EtjKqlYIXwDpSVb-q-5c2cwaXGdHvb4E?usp=sharing
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TALLERES EXTRACURRICULARES VIRTUALES ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS 2021

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial y afectuoso saludo. La presente es para agradecerles por la gran acogida hacía 
nuestros talleres y a la vez manifestarles que se está ampliando el proceso de inscripción para aquellos 
talleres artísticos y deportivos que durante la primera inscripción no se lograron completar. 

Las inscripciones extemporáneas solo se realizarán los días viernes 30 de abril y  del lunes 5 al viernes 
9 de mayo, desde las 8:00 a.m. hasta 2:00 p.m.

El proceso de inscripción se  realizará enviando un correo al profesor o profesora del taller de su 
elección, llenando los siguientes datos:

PROFESOR(A) APELLIDOS Y 
NOMBRES DEL 
ESTUDIANTE

GRADO SECCIÓN TALLER EMAIL DEL 
ESTUDIANTE

FRECUENCIA HORARIO

Las vacantes de los talleres disponibles son los siguientes:

TALLERES EXTRACURRICULARES DEPORTIVOS
PROFESOR TALLER EMAIL FRECUENCIA HORARIO VACANTES 

DISPONIBLES

1 Jorge Arias BASQUET DAMAS de 1° a 
6° PRIMARIA

jarias@recoleta.edu.pe Lunes, miércoles y 
viernes

4:00/5:20 5

2 André Ríos BASQUET VARONES 5° y 
6° PRIMARIA

arios@recoleta.edu.pe Viernes 4:00/5:20 7

3 Daniel Sierra FUTBOL VARONES 3° y 4° 
PRIMARIA

dsierra@recoleta.edu.pe Lunes y miércoles 4:50/5:30 4

4 Daniel Sierra FUTBOL VARONES 5° y 6° 
PRIMARIA

dsierra@recoleta.edu.pe Martes 4:00/5:20 5

5 Juan David 
Ramírez

VOLEY DAMAS 5° Y 6° 
DE PRIMARIA

jdramirez@recoleta.edu.pe Viernes 4:00/5:20 6

6 Eduardo Al-
burquerque

BASQUET VARONES de I 
a V  SECUNDARIA

calburquerque@recoleta.
edu.pe

Lunes, miércoles y 
viernes

4:00/5:20 6

7 Humberto 
Rojas

FUTBOL DAMAS 
PRINCPIANTES

hrojas@recoleta.edu.pe Lunes 4:00/5:20 8

8 Humberto 
Rojas

FUTBOL DAMAS 
INTERMEDIO

hrojas@recoleta.edu.pe Miércoles 4:00/5:20 7

9 Humberto 
Rojas

FUTBOL DAMAS 
AVANZADAS

hrojas@recoleta.edu.pe Viernes 4:00/5:20 7

10 Sergio Yi TENIS D/V 
PRINCIPIANTES

syi@recoleta.edu.pe Lunes 4:00/5:20 3

11 Sergio Yi TENIS D/V INTERMEDIO syi@recoleta.edu.pe Miércoles 4:00/5:20 1

12 Sergio Yi TENIS D/V AVANZADOS syi@recoleta.edu.pe Viernes 4:00/5:20 2
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TALLERES EXTRACURRICULARES INICIAL PRIMARIA
PROFESORA TALLER EMAIL FRECUENCIA HORARIO VACANTES 

DISPONIBLES

1 Vanessa Ríos MANITOS CREATIVAS INICIAL 
4-G1

vrios@recoleta.edu.pe Lunes Miércoles 
Viernes

3:00/3:40 3

2 Vanessa Ríos MANITOS CREATIVAS INICIAL 
4-G2

vrios@recoleta.edu.pe Martes y jueves 3:00/3:40 5

3 Lourdes Rojas DIBUJO Y PINTURA INICIAL 
4-G1

lrojas@recoleta.edu.pe Lunes Miércoles 
Viernes

4:00/4:40 7

4 Lourdes Rojas DIBUJO Y PINTURA INICIAL 
4-G2

lrojas@recoleta.edu.pe Martes y jueves 4:00/4:40 7

5 Vanessa Ríos MANITOS CREATIVAS NICIAL 
5-G1

vrios@recoleta.edu.pe Lunes Miércoles 
Viernes

4:00/4:40 7

6 Vanessa Ríos MANITOS CREATIVAS INICIAL 
5-G2

vrios@recoleta.edu.pe Martes y jueves 4:00/4:40 10

7 Lourdes Rojas DIBUJO Y PINTURA INICIAL 
5-G1

lrojas@recoleta.edu.pe Lunes Miércoles 
Viernes

3:00/3:40 5

8 Lourdes Rojas DIBUJO Y PINTURA INICIAL 
5-G2

lrojas@recoleta.edu.pe Martes y jueves 3:00/3:40 6

9 Vanessa Ríos MANITOS CREATIVAS 1° 
PRIMARIA-G1

vrios@recoleta.edu.pe Lunes Miércoles 
Viernes

5:00/5:40 5

10 Vanessa Ríos MANITOS CREATIVAS 1° 
PRIMARIA-G2

vrios@recoleta.edu.pe Martes y jueves 5:00/5:40 5

11 Lourdes Rojas DIBUJO Y PINTURA 1° 
PRIMARIA -G1

lrojas@recoleta.edu.pe Lunes Miércoles 
Viernes

5:00/5:40 10

12 Lourdes Rojas DIBUJO Y PINTURA 1° 
PRIMARIA -G2

lrojas@recoleta.edu.pe Martes y jueves 5:00/5:40 4

13 Martha Vega ARTE Y PAPEL 1° PRIMARIA-G1 mvega@recoleta.edu.
pe

Lunes Miércoles 
Viernes

3:00/3:40 7

14 Martha Vega ARTE Y PAPEL 1° PRIMARIA 
-G2

mvega@recoleta.edu.
pe

Martes y jueves 3:00/3:40 8

15 Ana Zapana ORIGAMI 1° PRIMARIA -G1 azapana@recoleta.
edu.pe

Lunes Miércoles 
Viernes

4:00/4:40 4

16 Ana Zapana ORIGAMI 1° PRIMARIA -G2 azapana@recoleta.
edu.pe

Martes y jueves 4:00/4:40 3

17 Vera Cerpa TEATRO 1° PRIMARIA vcerpa@recoleta.edu.
pe

Lunes y martes 3:00/3:40 4

18 Martha Vega ARTE Y PAPEL 2° PRIMARIA 
-G1

mvega@recoleta.edu.
pe

Lunes Miércoles 
Viernes

4:00/4:40 6

19 Ana Zapana ORIGAMI 2° PRIMARIA-G1 azapana@recoleta.
edu.pe

Lunes Miércoles 
Viernes

5:00/5:40 4

20 Ana Zapana ORIGAMI 2° PRIMARIA -G2 azapana@recoleta.
edu.pe

Martes y jueves 5:00/5:40 3

21 Martha Vega ARTE Y PAPEL 3° PRIMARIA 
-G1

mvega@recoleta.edu.
pe

Lunes Miércoles 
Viernes

5:00/5:40 4

22 Martha Vega ARTE Y PAPEL 3° PRIMARIA-G2 mvega@recoleta.edu.
pe

Martes y jueves 5:00/5:40 2

23 Ana Zapana ORIGAMI 3° PRIMARIA -G1 azapana@recoleta.
edu.pe

Lunes Miércoles 
Viernes

3:00/3:40 2

24 Ana Zapana ORIGAMI 3° PRIMARIA -G2 azapana@recoleta.
edu.pe

Martes y jueves 3:00/3:40 5

25 Rosa Rojas COMPUTO 4° PRIMARIA - G1 rrojas@recoleta.edu.pe Martes y viernes 3:00/3:40 7

26 Rosa Rojas COMPUTO 4° PRIMARIA - G2 rrojas@recoleta.edu.pe Martes y viernes 4:00/4:40 20

27 Rosa Rojas COMPUTO 4° PRIMARIA – G3 rrojas@recoleta.edu.pe Lunes y miércoles 4:00/4:40 20

28 Paola Benites TEATRO 6° PRIMARIA pbenites@recoleta.
edu.pe

Lunes 3:00/3:40 y 
4:00/4:40

3

Volver Índice
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TALLERES EXTRACURRICULARES SECUNDARIA
PROFESOR/A TALLER EMAIL FRECUENCIA HORARIO VACANTES 

DISPONIBLES

1 Tiffany Fuentes DANZA 6° 
PRIMARIA y I 
SECUNDARIA

tfuentes@recoleta.
edu.pe

Lunes 4:00/4:40 y 
5:00/5:40

9

2 Luis Berenguel GUITARRA I 
SECUNDARIA

lberenguel@recole-
ta.edu.pe

Lunes 4:00/4:40 6

3 Tiffany Fuentes DANZA II y III 
SECUNDARIA

tfuentes@recoleta.
edu.pe

Miércoles 4:00/4:40 y 
5:00/5:40

12

4 Tiffany Fuentes DANZA IV y V 
SECUNDARIA -  DBI

tfuentes@recoleta.
edu.pe

Viernes 4:00/4:40 y 
5:00/5:40

12

5 Luis Berenguel GUITARRA II 
SECUNDARIA

lberenguel@recole-
ta.edu.pe

Martes 4:00/4:40 2

6 Lilian Benites DIBUJO Y PINTURA 
III SECUNDARIA

lbenites@recoleta.
edu.pe

Lunes y miércoles 4:00/4:40 9
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Raúl Portocarrero Mochizuki
Coordinador de Talleres Extracurriculares Virtuales 2021


