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¡Feliz día 
de la madre!



1

Índice Virtual 

Pág. 2 Inicial y Primaria en el 
Colegio

Pág. 3 Invitación a Charla: Inicial, 
Primer y Segundo Grado

Pág. 13-16 Manejo del tiempo y 
uso de la tecnología

https://www.facebook.com/ColegioSagradosCorazonesRecoleta

https://www.instagram.com/colegiorecoleta/?hl=es-la

Para ir a la página deseada, dale un clic al titular de la noticia o a la imagen. Para volver al 
índice, en cada pie de página encontrarás el botón de retorno. 

Pág. 4 Campaña contra el acoso 
escolar - Tercer grado de Primaria

Pág. 5 Campaña contra el acoso 
escolar I y II año de IB

Pág. 6 Campaña del NO al acoso 
escolar V de Secundaria

Pág. 7 2do Grado: Somos valiosos 
y respetamos nuestras diferencias

Pág. 8 No al Cyberbullying
Cuarto grado de Primaria  

Pág. 9 Bonne Fête Maman
Sexto grado

Pág. 10 Celebración día de la 
madre 

Pág. 11-12 Experimento y Aprendo 
Inicial 4 años

Pág. 17 Rezo del Ángelus / Felices 
Vacaciones 

https://www.facebook.com/ColegioSagradosCorazonesRecoleta
https://www.instagram.com/colegiorecoleta/?hl=es-la


2Volver Índice

Para ti MADRE, con humildad y agradecimiento.

Basta con evocarte, basta con mencionar la palabra MADRE o MAMÁ para sentir una profunda 
satisfacción, con sentimientos que brotan desde la profundidad del alma y que el corazón recrea 
con ternura, añoranza, orgullo y quizá -según sea el caso- con nostalgia. 

Cuando nos referimos a nuestra MADRE, surgen un sinnúmero de reacciones anímicas 
profundas, de recuerdos vividos desde el momento en que llegamos puros y desnudos al 
mundo, para luego tropezar en nuestros primeros pasos hasta hacerlos seguros a punta de 
amor y sostenido por un desarrollo espiritual, emocional y sobre todo humano.

Nuestra MADRE tiene una participación activa y permanente en nuestro día a día. Incluso 
cuando no lo queremos o no lo percibimos. Desinteresada, protagónica, con una gran dosis 
de amor única, capaz de postergarse para darnos prioridad, como solo ella lo sabe hacer. 
En los momentos de alegría ella está siempre presente. Y qué decir cuando aparecen las 
contrariedades, los yerros, las enfermedades y los fracasos que agobiaban nuestros corazones y 
nuestras aspiraciones. Ella, llena de fe y de confianza en Dios, está presta a cualquier sacrificio 
para aliviar o aligerar el sufrimiento nuestro, con una palabra justa, un silencio cómplice, un 
abrazo o con la sabiduría precisa para alternar su voz enérgica o conciliadora.

Este pequeño homenaje a nuestra MADRE es un acto de sentida gratitud y reconocimiento al 
privilegio que Dios le otorgó. Este homenaje debe ser un acto de todos los días y para toda la 
vida, con demostraciones de amor sincero, sobre todo cuando aprendamos a ponernos en sus 
zapatos, en su edad -quizá anciana- porque ella necesita nuestra reciprocidad con la que ella 
nos cobija o cobijó. 

MADRE, disculpa por los desvelos, malas noches, fallas y hasta faltas de respeto. Te amo y 
espero ser ejemplo para mis hijos como tú lo eres para mí. Gracias MADRE por todo lo que me 
das, en la cercanía y en la distancia, en vida o desde allá arriba junto a Dios y a nuestra mamá 
María. GRACIAS. Feliz día MADRE.

La Comunidad de Padres de Familia de 6to grado le desea a cada una de las MADRES de 
nuestra comunidad Recoletana, un gran día en familia y con la bendición de Dios.

Alicia Santisteban de Fernandez (Delegada de 6to D)
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INVITACIÓN A CHARLA 

INVITACIÓN 

Se invita a los padres de familia de Inicial, primero y segundo 
grado de Primaria a  participar de la charla “La vida de fe en 
medio de la pandemia” a cargo del equipo de animación de 
pastoral que se realizará: 

Día: lunes 24 de mayo del 2021.
Hora: 5:30 a  7:30 p.m. 
Inscribirse en el correo: pastoral@recoleta.edu.pe 
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Campaña contra el Acoso  Escolar

Los alumnos realizaron estos mensajes en la semana de la Campaña 
Al NO ACOSO ESCOLAR

3 A: https://padlet.com/jzimmermann12/g2g0uepgcz840qt7 
3 B: https://padlet.com/gloriadiaz6/Bookmarks
3 C: https://es.padlet.com/rvillegas24/kjzxlqsp6100ic0e
3 D: https://es.padlet.com/mlarosa8/rq2yzq8gbtel4mby

DETENTE
EN TERCER 
GRADO 
TODOS SOMOS
¡¡ZONA SEGURA!!

Tercer grado de Primaria

Todos somos valiosos e importantes. Practicamos el 
valor de la empatía con el mensaje “Tratemos a los 
demás como te gustaría que te traten a ti”.

https://padlet.com/jzimmermann12/g2g0uepgcz840qt7 
https://padlet.com/gloriadiaz6/Bookmarks
https://es.padlet.com/rvillegas24/kjzxlqsp6100ic0e
https://es.padlet.com/mlarosa8/rq2yzq8gbtel4mby
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Campaña contra el Acoso  Escolar
1° y 2° año del Programa del Diploma del IB

En estos tiempos difíciles que nos toca enfrentar como familia, como comunidad educativa 
y como país, tratamos de distintas maneras de salir de la rutina y motivarnos para seguir 
enfocándonos en nuestros trabajos, el cuidado de los nuestros y el desarrollo de otras actividades. 

Nos hemos enfocado tanto en el uso de mascarillas y el cuidado personal para hacerle frente a 
este virus que azota al mundo que hemos dejado de ver una problemática que también puede 
traer efectos adversos en nuestros estudiantes: el acoso escolar.

Desde que comenzó esta nueva normalidad, dejamos de ver los números del 2019 que nos 
indicaban que 15125 estudiantes reportaron ser víctimas de acoso escolar y los que nos decían 
que del 1 de enero al 21 de julio del 2020, según datos de la plataforma SiSeVe del Ministerio de 
Educación, se reportaron 27 casos de ciberbullying.

Esta situación nos exige encontrar alguna estrategia para reducir esta estadística preocupante 
y a nosotros, como maestros formadores, llevar a la reflexión a los estudiantes convirtiéndolos 
en agentes de cambio frente a este tipo de violencia.

Los estudiantes de 1° y 2° año de IB realizaron la campaña de “NO AL ACOSO ESCOLAR” 
con el objetivo de fortalecer la convivencia pacífica. Todos ellos investigaron sobre el acoso 
escolar, sus causas y consecuencias, lo cual les permitió realizar de manera colaborativa afiches 
o infografías con el fin de proponer medidas de prevención y de acción frente a situaciones de 
acoso en el colegio. Asimismo, reflexionaron sobre el valor de la persona humana y el respeto 
a su dignidad.

Para visualizarlas infografías de los estidiantes hacer 
click en Infografías.

Infografías

https://youtu.be/AzYn_-004Ww
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CAMPAÑA DEL NO ACOSO ESCOLAR
“ÁMENSE LOS UNOS A LOS OTROS COMO YO LOS HE AMADO: ¡Sácale tarjeta 

roja al acoso escolar!”

Durante la semana del 26 al 30 de abril se llevó a cabo la campaña del No acoso escolar en la 
comunidad de V de secundaria, la cual estuvo orientada bajo el título “ÁMENSE LOS UNOS 
A LOS OTROS COMO YO LOS HE AMADO: ¡Sácale tarjeta roja al acoso escolar!”, con 
la finalidad de construir relaciones respetuosas y de fe entre todos, fortalecer las relaciones 
interpersonales en medio de la virtualidad, propiciar un clima favorable y armonioso dentro 
de clase, promover el buen trato, el respeto a los derechos humanos, la inclusión y la empatía, 
así como reforzar los valores institucionales tales como la solidaridad y el respeto a la persona.
 
Para lograr dichos objetivos se planificaron diversas actividades con los profesores y los 
estudiantes, cuyos productos evidencian una actitud reflexiva y crítica que han asumido 
nuestros alumnos frente al acoso escolar. 

Aquí algunos productos de los estudiantes de V de secundaria:
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CAMPAÑA: “SOMOS VALIOSOS Y RESPETAMOS NUESTRAS 
DIFERENCIAS”

La comunidad de Segundo grado trabajó la semana pasada el proyecto: “Somos valiosos y respetamos 
nuestras diferencias”.

Los objetivos de la campaña buscaron que nuestros niños y niñas, con el apoyo de sus profesores, 
profesoras y padres de familia puedan:

• Conocer qué es el acoso escolar.
• Trabajar y compartir libremente experiencias personales y/o de otros compañeros sobre acoso 

escolar. 
• Aplicar estrategias para prevenir el acoso escolar.

Segundo grado “A”: 
Los niños y las niñas han descubierto el gran poder que 
poseen contra cualquier tipo de abuso: hablar si algo me 
sucede, a mí o a algún compañero, y nunca callar. ¡Nuestras 
palabras son poderosas

Segundo grado “B”: 
Compartimos momentos de diálogo y escucha 
sobre el tema. ¡Nuestra opinión es muy importante 
y debe ser escuchada! ¡Nuestras palabras son 
poderosas

Segundo grado “C”: 
Realizamos diferentes trabajos y observaron un lindo 
video.

Segundo grado “D”: 
¡El arma poderosa que tenemos frente a un 
problema que se nos presenta es HABLAR! los 
niños hicieron su cartelito.
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CAMPAÑA DEL NO ACOSO ESCOLAR- NO AL CYBERBULLYING
4TO GRADO

Los estudiantes de 4to grado, trabajaron la Campaña del no acoso escolar, el tema abordado fue 
“NO AL CYBERBULLYING”. Fueron sensibilizados  con el apoyo de las tutoras de cada sección 
y la  psicóloga del grado, Lizbeth Bernal, quien elaboró un boletín informativo compartido con 
los niños y sus familias. 

Los niños y niñas, tomaron conciencia de los pros y contras del uso de los medios tecnológicos 
y del respeto que debe primar cuando los usan. Finalmente, elaboraron  en equipo, carteles con 
mensajes creativos, para concientizar a toda la comunidad Recoletana.   

Cabe resaltar que seguiremos trabajando en esta campaña, pues los estudiantes sienten que 
pueden aprender más del tema y así lograr ayudarse a sí mismos y a los demás. 

Para ver más afiches hacer click AQUÍ.

https://padlet.com/ibrena1/wznevtnrda550ih9
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Bonne Fête Maman - Feliz Día Mamá
6TO GRADO

En el marco de la celebración por el día de la madre, mis estudiantes y los estudiantes de 6° 
grado de Madame Yvett Forrester, Madame Joanna Valcárcel y   Madame Margarita Vílchez 
entonaron la canción “Bonne Fête Maman” (Feliz Día Mamá).

Para ver los videos de cada sección, hacer click en la imagen.

6° grado “A” 6° grado “B”

6° grado “C” 6° grado “D”

Dale Clic al video Dale Clic al video 

Dale Clic al video Dale Clic al video 

https://youtu.be/-Y0qbt6lSgQ
https://youtu.be/Sl_PQBStQ8g 
https://youtu.be/NaPVkbcp06o
https://youtu.be/S_5UtEVvVyo
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Celebración del Día de la Madre
4TO GRADO

El día martes 4 de mayo, las mamis de cuarto grado, recibieron un lindo homenaje de parte 
sus hijos e hijas. Fue una celebración muy especial, pues a pesar de estar frente a una pantalla, 
se sintió un ambiente cálido y lleno de alegría.

Entre las actividades planificadas, las mamis pudieron preparar con sus hijos un delicioso 
postre y fueron coronadas como las reinas de sus corazones.

Toda la comunidad de cuarto grado, les desea un… ¡Feliz día de las madres!

“Que Dios y la Virgen María siempre las bendigan” 

4° grado “A” 4° grado “B”

4° grado “C” 4° grado “D”



11Volver Índice

PROYECTO: “EXPERIMENTO Y APRENDO” - INICIAL 4 AÑOS 

Los niños de 4 años participaron y disfrutaron del Proyecto: “Experimento y Aprendo”. Tuvimos la 
oportunidad de promover el descubrimiento, de las diversas sensaciones que tenemos al manipular 
materiales y/o objetos de nuestro entorno a través de observar, plantear hipótesis, analizar situaciones, 
establecer relaciones, intercambiar experiencias y tener la oportunidad de experimentar sabores, 
texturas, temperaturas, olores, sonidos, la forma y color.

Este proyecto pudo ofrecer a los niños variadas oportunidades de interacción y experimentación del 
medio que los rodea a partir de su cuerpo y sus sentidos. Ya que, “Todo acto de sentir y percibir es al 
mismo tiempo de pensar”.

Aula 4 años Roja, Anaranjada, Amarilla y Verde

Miss Maribel Pinto 
4 años

Aula roja

Miss Cecilia Ramos 
4 años

Aula anaranjada
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Miss Eliana Ayvar 
4 años

Aula amarilla

Miss Cynthia Cusihuallpa 
4 años

 Aula verde
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MANEJO  D E L
T I EMPO  Y  U S O  D E
LA  T ECNO LOG Í A

TATIANA ESPEJO CORNEJO
Departamento Psicopedagógico

La forma como manejamos y organizamos nuestro
tiempo y nuestras actividades han cambiado desde el
inicio la pandemia por la Covid-19. 
Muchos padres, niños y adolescentes, trabajan y
estudian desde casa. El tiempo libre se mezcla con
con nuestras obligaciones y es por ello que se hace
necesario poner límites que permitan organizar
nuestras actividades diarias.

Y dentro de esta organización el tiempo que nuestros
estudiantes conviven con la tecnología tiene que ser
un punto de reflexión.

Mediante  el acompañamiento que realizamos a los
estudiantes y sus familias hemos notado que la
mayor parte del tiempo que emplean nuestros
menores suelen dárselo a los VIDEOJUEGOS.
Ocupando muchas veces más de cuatro horas a esta
actividad.

Volver Índice
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MANEJO  D E L
T I EMPO  Y  U S O  D E
LA  T ECNO LOG Í A

TATIANA ESPEJO CORNEJO
Departamento Psicopedagógico

Los niños y adolescentes reconocen que pasan
demasiado tiempo en los videojuegos, tanto
varones como mujeres.
ROBLOX es el videojuego que tiene más
acogida entre niños y púberes.
Los padres de familia reconocen que sus
hijos/as suelen pasar demasiado tiempo en las
redes sociales y videojuegos.
Mencionan que no logran encontrar otras
formas de relacionarse o de usar su tiempo.

Los VIDEOJUEGOS se han convertido en la forma
más usada para poder socializar y compartir con
sus compañeros, perdiendo muchas veces la
noción del tiempo en que transcurren en dicha
actividad.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE ESTE ASPECTO:
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A la hora de almorzar o cenar, necesita estar

mirando su celular  o Tablet u otro dispositivo.

Antes de dormir necesita estar un rato

utilizando un dispositivo.

Cuándo le hablas a tus hijos y suelen

contestar sin poner atención, debido a que

está concentrado en su dispositivo.

Se encuentra en un estado anímico irritable y

pierde el autocontrol cuando lo alejan de los

dispositivos.

No podemos negar que las nuevas tecnologías facilitan la vida y en
este tiempo de pandemia nos permiten estar más unidos a pesar de
la distancia. Pero es fundamental evitar el excesivo abuso de las
mismas, fíjate en estas afirmaciones, con ellas podrás identificar un
posible exceso en el uso de la tecnología, espero te sirvan de
referencia para prevenir un uso inadecuado.

Es importante estar atentos a las señales que nos dan las conductas
de nuestros hijos.

 

Volver Índice
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En estos tiempos se hace de VITAL IMPORTANCIA establecer una

rutina y así poder cuidar también de tu salud mental.

Es importante que:

Dentro de tu rutina incluye actividades de

autocuidado, descanso, entretenimiento,

relajación, actividad física y conocimiento

personal e individual. 

Asigna un momento del día para realizar

tus tareas y responsabilidades escolares.

Comparte tiempo de calidad con la 

 familia.

Haz videollamadas, chatea o

simplemente llama por teléfono y

comparte unos minutos con los tuyos.

Pero recuerda regular el tiempo que

pasas conectado a los dispositivos

electrónicos.

Limita el tiempo que pasas en internet. 

Realiza actividades físicas, muévete.

Y lo m&s importante  T%MATE T�

TIEMPO:

Recuerda que nadie tiene una guía perfecta

para adaptarse a esta situación y que cada

uno de nosotros la experimenta de forma

diferente. 

Tómate tu tiempo y sé paciente contigo

mismo y con tu familia.

 

Estas
recomendaciones
son sugeridas en 
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Oración: https://drive.google.com/file/d/1Zawn3apQ6FVNM9njmnMgZakFibMWvEyS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Zawn3apQ6FVNM9njmnMgZakFibMWvEyS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zawn3apQ6FVNM9njmnMgZakFibMWvEyS/view?usp=sharing

